
sermones°fVnebres. 
EN LAS HONRAS DLL°REVERm0 PADRE 

FRAY ,1 VAN DE ROBLES, 
Antes Vicario General de la Orden de N. P. San 
Francifco, y defpuesCorniííurioGeneraldela Fa¬ 
milia Cifmontana 5 celebradasea.25.deNouiem- 
brede 16$9. en ei Gonuento Imperial de San luán 

dclosReycsdeTokdo, con afsüknaa de las 
Sagra as Religiones^ mayor parte de 

laNoblezaToledana. 

OTRO 
EN LAoSA^0j I AS EVRER ALES 

Qa? ¥a(y° Mtffeia ano, celebró elC^wnw 
de Rdigioía$ ce San Antonio de Padua, de la 

niilma Orden, a Ja Vene- 
cotj Xff rabie Madre 
SOR MARIA ANA DE LA CRVZ, 

Rdigiofa del nizlrno Conuento. 

F/ppP.R É' D LG O L O S 
i r.AntonioRoxo,Calificador del Santo Oficio, 

ExaminadorSy nodal defie ^obifpadoj Lector 
de Teología delQo miento de S. luán 

de los Rejes. 

Ai "FMTXrcxT-T- DEDICALO S 
r7rH?níi ??Ntiss- S. D. bal tasar de sandoval, 

p . dc a íanra igleíia deRoma,yAr<¿obifpo de la deToleuo, 
nmado delasElpañas, Canciller Mayor dcCaíUHa, 

del Confeso defuMageftad,&c. 

Con licencia del Ordinario. En Toledo.Per Francifco Calvo, 
Irnprejjor del Rey N .S.Rño 19. 
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AL EMIN. S. CARDENAL SANDOVAL, 
ARZOBISPO DE TOLEDO; &c. L EmiNEnxissiM0 oít. 

AS Leyes de la obediencia Religiofi jj cl\f- 

io de lapiedadChnfitana, me han obligado' 

afacar d lújenlos borrones defie papel dosSermo- 

nes,q prediqué, na tan Funerales, como. Panegíri¬ 
cos , de vn .Prelado, q mi Seráfica Religión veratro 
Grande,)' de -una R eligios T aleda.delameSá- 

ta.para q ¿diligencias¿desmoldes feharan mas 

notorios los credttoslHjl¡rofisdeJusgirtudes, datt- 
do en « os exemplosq imitar-a ios Prelados, y fer¬ 
vores q aprender a los Perfectos, Y por ferde Vno ) 
otro U materia tanpia, los ccnfagropicado a ios 

piesjiev. eminencia,aunque temiendo fe defen- 
gane peo a experiencia de las honras, que fe fir- 

uiohafermequando prediqué el vno, Lia noti- 
cia ero no me embarafia perder Con V.Eminen.el 
crédito en lo q eferino,a trueco de protefi arlas hon- 
tasq recono\co. Y en efia c onfideracton no temo ex- 
poney os a la común cenfura, pues elq mas melin- 
d't ojo mefifcah frmu chosjerros en efiriu irlos, re¬ 
conocerá a lo menos muchos aciertos en dedicarlos. 
Dios ISl ,S %guarde muchos anos en fu gracia la per- 
fina deVfEmin, para q los pobres t engafo corro Ja 
*1 fifi f tuftnjla virtud amparo,y premio. De S. 
¿Ha de los Reyes deFoledo,y Di7fifb.zQ.de i659* 

f Emincntifsu¿c r< EwíV. co„ fdlo rend,'do, 

tí menor defus Capel Unes,y Stemos, 
ir. Antonio Roxq, 



APROVACION DE LOS PADRES 
Fr.Iuan Rogn-anó, Calificador del Santo Oficio» 
y Examinador Synodal defie Arcobifpadojy Fr. 

Pedro de Figueroa, Lefrores deTeologia 
del Conuento de San luán 

de los Reyes. 

OS Sermones Fúnebres en las Honras de N. P. Reue- 
rendilsimo Gomiñario general,y en las de la Sierua de 

» Oíos Sor María Ana de la Cruz, que predicó el P.Fray 
AntonioRoxo,CalificadordelSantoOficio,yLeciordeTeo- 
JogiadefteConuento;que V.P.M.Reuerendaremite a nuef- 
tra cení ura,hemos viílo, fin hallar en ellos cola alguna, que fe 
oponga a las verdades Católicas, ni a las coftumbres Chriftia- 
nas;anres,fi, hallamosferajuftados afusaííumptos, con do¬ 
ctrina folidadeEícritura-ySantos; conque V.P.M.R. podrá 
darle fin eícrupulo licencia para que fe impriman, porquelas 
virtudes que copia no fe oluiden, y el acierto con que fe predi¬ 
co? *5 conozca. En San luán de los Reyes de Toledo, en 16. 
de Diziembre de 16 y 9»' 

Fr Juan Rom Ano, Fr.Pedro de Figueroa* 
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Licencia de la Religión. 

FVay luán de Molina, Calificador del Real 
Conít jo Supremo de la General inqmíicio, 

y Miniftro Prouincial deña Santa Prouincia de 
Cañilla de la Regular Obfciuancia de N. P.San 
Francifco,&c.Damoslicenciaal P. Fr. Antonio 
Roxo,Calificador del oanto Oficio,Examina- 
dorSynodaldefteAr$obifpado,yLedordeTeo- 
logia enueftioConuentodeSan luandelosRe- 
-y es de Toledo,por quanto a Nos toca, para que 
imprima , y faque a luzdosíermoncs fúnebres, 
que predio en dicha Ciudad, vno en lasHonras 
de N. Reuerendifsimo Padre Fray Iuande Ro- 
bles.Otro en las Honras de la Sierua de Dios Sor 
María AnadelaCruz. Por quanto lian íido vií- 
tos,y aprobadosporlos PadresLedores deTeo- 
logia del dicho Conuento. Dada en el nueftro de 
San Franciícode Madrid en 17. dias del mes de 
Diziembrede i<55P.años. 

Pr.Tvan de Molina. 
Mimjlro Provincial. 

Por mandado de fuPaternidad M.R.’ 

f y,Nicolás Sanche* 
Secretario. 



AP&OYACION DEL DOCT. D. FEMO 
Rodiiguczde Monforte» Caíifícador del Supre¬ 
mo Con'fejo de Inquificíon, ExaminadorSyno** 

daideílc Arcobiípado^ Cura propio 

L Os dos Sermones que predico el muy Reuerendo Padre- 
Fray Antonio Roxo , Calificador del Santo Oficio r y 
Lector del Real Conuento deSan luán de los Reyes,en 

Jas Honras del Reuerendiísxmo Padre Fr. luán de Robles Co- 
miliario General de Efpaña, del Orden de nuefi.ro Padre Saa 
Eranciíco, yen las de la Venerable Madre Soi Maria Anade la 
Cruz, Religioía en fu Conuento de San Antonio de Padira de 
ella Ciudad.que fon los que vuelta merced me remite, he vif- 
to,dando mi obediencia, notante a la cení'ura , quanto a la 
admiración jpuesdefde que í upe cuyos eran conocí tenia mas 
ocafion de aprehender que de corregir , no ííendo lómenos 
que el dolor de dos perdidas tan grandes, no deícompufieC- 
1 en la cordura de vn Hifo,y de vnHermano; tuue a buena for¬ 
tuna auerme hallado en ella Ciudad a tiempo que de vuefia 
merced recibidle efta honra,y elle prouecho,aquella porfiar 
de mtlaíeguiidaddeeftos Sermones, y elle por loque logro 
en ellos audos. Es vna Oración de Honras vna idea de detén¬ 
ganos, y como qual<]uiera es medicina para los achaques del 
alma,déla zona quanaq le aplica; pueslo que tiene la muerte 
de dulce para quié la padece preuenido (comofe vio en qual- 
quiera.de los fugetos deltas funerales aclamaciones) tiene de 
delabnda para quien la n,iira, fin intaiible de cita engañofa du«* 
ración; pero gracias al talento de quien las dixo,eftatan fuaui- , 
zado eñe recuerdo,que fin faltara la precita obligación de ver¬ 

dadero,queda agradecido el defengañado,yo lo quedo en loq 
he vlíto.pues ha tenido mucho que aprehender ,por logene- 
ncral del intento, mí voluntad, y mi entendimiento , }x>r lo 
particularde fudifcurrirjquedamefolo el anfiade veralaluz 
del molde mas efcritosdel Autor de ellas Oracioncs;pues le¬ 
ra fuerza configa mucho fruto de nueftra rebeldía , quien fa- 
behazer bien quiños los horrores de la muerte.Y afsi juzgo, 
no tolo ie le puede dar la licencia que pide,fino que Importa al 

co 

I 



'común Interes de todos el qué no dexcn de canfar lalmprénta,; 
eftudiosquccon el nombre de fu dueño traen configo la apro. 
uacion,pucs fiendo como cftos,no tolo no fe opondrán a laFé,; 
buenascoílumbres,y legitimofcntir de los Santos, fino que 
ayudarán al conocimiento de todo,como luz que enfeña avi- 
uir,y enfeña a predicar.Efte es mi pareccr,faluo,6cc. Toledo, 
piziembre i$*de 1659. 

EJDoftor Ve» Pedro Rodrigue^, 
de M o ufarte. J 



Licencia. delOrdin ario. 
Os el DoéborDon Fernando de Sufunaga 

; C u r a p ro p i o d e 1; v C a p i 1 í a d e $ a n P e d r o, í i- 
taen Ja Santa lgíeíia de fia Imperial Ciudad de 
Toledo,Teniente de VicaiiaG.ene-ral.en ella, y 
íu Ar^obifpado.&c.Porquanto en virtud de co¬ 
ncisión nueílra, el Doctor D. Pedro Rodríguez 
de Monrortc,Califi'eadordelaSuprema,)Gene- 
ral lnquiíicion,y Cura propio de la villa deCani- 
ilejas, pílate al prefe nte en eílaCiudad,ha vifto,y 
exarninado los dosSermones,qelR.P.M.Fr. An¬ 
tonio Roxo, de la Ordé del Seráfico P. S. Fiácif- 
co,y Ledlor deTeologia en el RealCóuerto de S. 
luán de los Reyes defta Ciudad, Calificador del 
Sato Oficio,y ExaminadorSynodaldefte Ar^o- 
bifpadojpredicó en las Horas q dichoReal Con- 
uécoTizo del Rm°P.Fr.Iuan deRobles,Comiíla- 
rio General de Hfpaña de la dicha Orden, y en las 
de la V . M. Sor Alaria Ana de la Cruz»Religioía 
enfuCouentodeS.AntoniodePaduadefiaCiu- 
dad/y atentoepor fu ceíura confia de la doctrina» 
y enfeñancaq contienen,por loque a Nos toca, < 
damos licencia para q dichos Sermones fe pue- 1 
dan imprimir ,é impriman,fin incurrir por ello '¡ 
en pena alguna. Dada en Toledo a ítf.diasdel 
mesdeDiziembrede 1659. años. 

ÍZD.Fernando de Sufra aga. 

X Por fu mandado. 
Iwicifco M elgar Vcierro. 
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ORACION FVNEBRE 
£N LAS HONRAS DE NVESTRO 

RíVERENDISSIMO padre 
I'RsAY ÍYAn ue RqULSS. 

j'j • n * ^dio)yyiQYviirm&vlzj 

*ne' tconjbitHta cjhdomui amni vincn^ 
ti. veruntamen non ad confkmptiomnt 

meam emittn manmn tuam. ti Sacio 
Libiolúbtcap.jo. v. aa.i 3 24. 

S A L Y T A. C I o N . 

mnt 

21ISI1SN Peídas co 
" ti» ftuncsjuftos 

m ionios fenci- 

mientos ge* 
** neralcsvni- 

Uocadoíe co¬ 
lorines en el fentimiento 
51uc los que ion icua- 
les en u perdida que pade¬ 
cen. Murió; aquidelas la- 
gnmasaerushuosjaquide 

tí ,iac^e^aftilU>ycnpar- 
cular del Real Conucnto 
e Sá F rancheo de Madrid, 

Oolegial^qUe fue,deli»ng- 

ne Colegio Mayor de Saa 
Pedro , y San Pablo en la 
Vniueríidad de Alcalá: Se¬ 
cretario General de la Ot- 
claivGuardian dei'íe Impe- 
riaJConuento.y del deMa- 
drid: Prouincial dcüa Pro- 
uincia; Vicario General» y 
Suceíl'or legitimo de N. P. 
San Francifco en la Prela¬ 
cia vniuerfaldefus tres Or¬ 
denes ; y deípuesComiíia- 
rio General de la Ordenan 
ella Familia Cilmontana- 
Pues íi pierde en fu muerre 
efta Prouincia vn.Hi/o que 
la honraua,y vnProuincial 
que la gouernó con tanta 
prudencia» la Religión vn 
r A Pa- 



Hoiií asdc'l Rcii.crendi:fsimoP. 

Padre que la conleruó con mucho que llorar : Puto Ser 26■ 
ramo íuítre;ln Familia ,vn emm qúoi,ft (-pportunfrasda- ¡ti Cant> 
Prelado Aft.ua}-,qué ia viíi- rerur,iñudo diceret nobfs; nol- 
tauaco tanto ¿do, y cont- h te flerefup-iír me ,Jedfu per ios 
rancia-,y todos losReiigio- ¡pfos flete.Q coinocreo yo, 
ios; vn Hermano que nos como entonces el P.b.ber- 
autorizaua, vn MacUro c] nardo,quefiaoraN.Reue- 
nos regia, vn dechado de radiísimo nos hablara def- 
vir-ucieSíquenosalcntauaj de aquel tumulo, como 
quien avra queeílrañeefte otras vezes nos hablaua 
•fen ti mienta tan común, dd'delaCatedia.íidddeia 
reconociendo tila perdí- -Silla de Prelado, al vernos 
da tan vniuerfal ? Y para tan cubiertos los coráco- 
queie acredite de juítoef- mes de luto, y tanhumede- 
te general Sentimiento, cidos en lagrimas los ojos; 
veamos ii es menos bien nos dixera aquellas pala- 
nacido, que el que en la bras.que al í'alir cola Cruz 
muerte de Gerardo (lu her acueítras al Galuarlo, ciixo Lnc. ct. 
mano) hizo él Gran Pa- ChriftoN.S.alasmugeres 23.28. 
dreSan bernardo .eii eller- que le feguian •; No lloréis 
mo ¿ó.cielqsCantares. con Sobre mi, llorad Sobre vo¬ 
ta irremediable amargura.- fot eos, pues no es mia , <1- 
Bieníe yo(u-ze el Doctor no de volotros ia perdida: 
melifluo) ^ue ias muertes no es mía ., ílno vueitrcilsL 
de los Varones virtuoíbs delgracia. Llore,pues,li 
-no ay,ípor.Suparte, queco- Re igion de SaivFranciíco 
lebrariasdon lagrimas, y toda: llore efta Familia,y 
Sentimientos. Y que es ef- llore efta Prouinciade Cal¬ 
culada la peía quandolos tilla,como masinteiefada; 
-creemos tanmejofcaidos.de y llore yo en nombre de 
-fortuna.Ybaltaraeflopara todos :.y de cada vnode fus 
moderar el llanto? Podra Religiofos,con las palabras 
efta buenaFé elcuíarel íen * que eiGránde Abad deCla- 
tirniento?Y como que no, raual lioraua la perdida de 
refpode elGioriofo Padre, Gerardo,fu hermano: Pl¿. 
pues lien fu buena fortuna go pnmum fuper mea ¡pfvas 
nonosquedaqueléntir,cn plaga, & ntti'us iaélura Do. 
nueltra peruida nosqueda mus: P látigo certé, & fuper vBifup* 

vni~ 

\ 



Htiííicrfóflam, noftrí Ordinis„ ' r *%r 
qu de r«o %elo (Gerardc)con- EL.EVASTl ME, vrc.. 

ñiío>&exrmplo rohurno me* j V 
diocre capiebat i-Plango poftre- rf-i K, e?,cfm‘ 
iwo, dT1 fi nonfuper te, propter g brafle ,y- e.nt'otn^f) 
te tamen. Llore cada vno de f& en U.alturA ,y icuan 
nofotros la perdida partí-- fundómecafifibreA viento, 
cuíar de cada vno, yen par- me derribare con violencia .Je 

ticuiar la de efta Imperial que me has de entregar a la 
Caía, como cabera,que es muerte,en quten tEetie cajapre 
delta Prouincia :• Snper mea parada tgdo hombre quevwe; 
tpfius plaga ,& hutus iaclura pero también conozco,queej- 
Vornus. Lloremos luego la. Ja mano tuya, a, cuyo golpe no 
perdida del eftadovniner- me pude refiJJir¡no Jera tan pe- 
lal de todo nueñroOrden Jada,que me llegue a confumir, 

Seraphico, cuyo luftre le y dytyuitar.S on palabras del 
conferuaua, y crecía a cué- Santo lob , que fobre fec 
ta del zeio , gouiemo , y vn epilogo breue de fus fu- 
exemplo de í uLVeuerendif- ceflos,fon (para mi) moti- 
ümr.SupervmuerJo/lmt,no-, uo aj uñado a. mis cortos 
firi O rditiis, quid’e fio rdo,, diferirlos.. 
con filio,& exemplo rohur non. Tu,Señor,dize lob, ate 
mediocre capiebat. Y final- entronizafte en lomas al- 
mente lloremos,fino Cobre to.Y quien no conoce,que 
N. Keu'érendifsimOjCuyas. lo mas alto no.es.lo mas te¬ 
me) oras piadoíaméte cree. guro?Para que fuelle ma- 
mos,a lo menos por el R.e- yor la caída, me leuantaüc 
uerendifsimo,en cuya per- á la cumiare mas. eminen- 

- dida tan huérfanos, y tolos tejó.qucdichoíbes, quien 
quedamos : Si non fuperte, no Cube a lo alto! pues vi- 
propter te tamen.Digna cau- ue,quanto mas en 1° ^ Y50* 
fa ala pena, luftomotiuo con menor pefg'T*• >~1? 
al Manto. Affumpto graue importa fabir, ü elUlieiw- 
a mi oración, en quien rae pre amenazando el neíu 
empeña la obediencia , y de caer? E ehujlt me ■ „ 

me ofrece por fiadora patu-,tamcn r'Jl«bl G n¿ 
la gracia. Aue ntcntun dtze 

Maña. Lyra;Suoir ados puetaa 



Honras del Reúcrendifsimo P. 
las Prelacias,alas Dignida¬ 
des, fubir es, pero ftibir Co¬ 
bre el viento, quequanto 
por alto,y claro es mejor 
paradexar adorarCe; tanto 
tiene de menos (olido, pa- 

Grtgor. ra poder tenerle: Q¿da p?¿- 
Magn. fin t¡s vit* gloria, quafi in alto 

lib. zQ' cemita?; fid nulla habilítate 
jlío'al .filídataf, que dixo Cobre ef- 
C4».2i- tas palabras San Gregorio 

"' el Grande. Tu, Señor, me 
encumbrarte á la mayor al¬ 
tura : palabras Con a mi en¬ 
tender de N.Reuerendilsi- 
m o. O que de puertos! O q 
de Dignidades! O que de 
Prelacias,al parecer huma¬ 
no! O que de alturas! No Ce 
acuerdan mis oyentes de 
aquella entrada que hizo 
en ella Ciudad, y Conuen- 
to, liendo Prelado vniuer- 
íálde toda la Religió,quá- 
do vicio al Capituio Gene¬ 
ral de Pentecoftes., aun no 
ha año,y medio? Aquel re- 

H'llnria cibirniento en la Puerca 
JeíCüpi- del Cambrón,con Capa, y 
tuloGe- Cruz? Aquel Caludarle los 
neral, Múfleos? Aquel aplauCode 
1658. los Ciudadanos? Aquellas 
del Aa~ corteCes atenciones de' los 
to?, en el Caualleros? Aquel a^om- 
di.t Mar pagamiento de las Sagra¬ 
rais. das Religiones? Aquel afe- 
deMa- &o vniueríaldeCus Subdi¬ 
to. tos?No le vieron mis oye- 

tes Cobre las gradas de eíTc 
altar mayor adorado? Pues 
el milano es el que en efle 
pequeño tumuloíenos re- 
prelenta tan caido. O mor¬ 
tales, que varatos Ce ferian 
oy,avifta de efle tumulo, 
los deCengaños! Efte es el 
fin de los mas altospuertosi 
quáto fue mayor la altura, 
es mas fatal lacontingecia: 
No ay q bufear mas acha¬ 
ques para vna caída , que 
auer lubido a la cumbre 
mas alta;por Cer afsi que 

$• I- 

A lo mas alto, a título de me¬ 
nos /olido, amenaza mas pro» 

ximo el rielgo ,y mas con- 
tingente el pe¬ 

ligro. 

]\7 O N potefl qmclem vil4 

^ eius ejüe fubfiantía, quod peneca ; 
yenit tranftttne , celerrime in -‘^deyí 

ipfo yfiufm \>:rituYum-,eoentm ta ^ear* 
pe?uenít,-i>bidefmit,&' ybiin- XAÍ'7* 
dpitfiettatfinc ,dczh pru- 
denteSeneca.-La grandeza, 
clPuerto,y laDignidad,co¬ 
mo es cola de palio en el 
venir,no puede tener con- 
fíftencia eneldurar, con q 
ai parto que Ce mira el ha¬ 
bré mas alto, alcanza me¬ 
jor a mirar el fin defde el 

prin^ 



Nícol. 
de Lyr. 
adillud: 

Homo 
incine- 
rem re- 
uerte- 
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i. Xeg 
10. x. 
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Fray luán de Robles.’ 5 

y aPenas llega moa moribundo: oigan las 
u.V • i,er 5’5Uando varef- palabras del PadreSanGre- 
eíto 1 acabarfe. A gorlo Magno > en que fun- 

lebrada, y cuerda ceremo' ^ fcntimi •IU° = f* S*Mi 

guos?nIaciudon°jy^1ro' ^‘‘EccIef^hMtmmñx- af. ,0< 
nac.011 de fus Ivn¿.“ “' l,u’.r «»<W, g«i«, <¡m n lit 
res : Antiquitut \ \T aao* Clílmtf'epoiurur, Sacramenta ±t) 

W* ya/oni,., «. 
Qjjo marrnore -vellet Íph W* r° ,|í^t YndUo S acramentnm 
líñ’dize nueftraLvra-Añí. /r’*3*0' Aquella vncionera 
ñas los Emperadores íns;^ %uradeloqueenlaIgleíu 
al trono, qSidoS^™ Santafucede oyenla feali- 
tauan, que marmol e!co dad’f onde a] que fube á la 

• gianparafufepulcro* Y ai cumbre>Ie dan los Sacra- 
. ceñirá la «~Uy«tíoa,d4 

gunrauan por la morían, efla V 
porque tuuieffen entendí- to yÍ ¿ ^Sa,cramcn- 
do, que cerca eftaiamor- 1 vera el reparo: 
ta;a, de la corona. ^rdades,quealos Empe- 

VugióSamuel aSaul ñor Jp ^nSen oy en la Ley 
Rey,yCaudiiIoTlfra|n t 05 Po™íkcs; 
cap.io. del libro’i dí P^onoavraquien Ce atre- 

. Reyes: Titlltt Samuel lerü‘ feVs^Zlr’ que raJ vnciora 
cttlaw oleí effwh’t r lea Sacramento: Vncion q 
P*tcius.Vi\3ihiúPtftt/?r C<t~ ^a^acramento en la Ley 
te derramó Samuel fnhaZP de^ra<ria> foloeslaExtre- 
cabeca de SaT Í. ?re> «ayncl0n,que es y no de 
grarle.En lolitV ^ n^a^a’ ^osl*ets- Puesíi ía vncion 
cion era co-t(' ra f^avn' de Saúl fue íbmbra de Ja 
Saal Sacerdota^b^ P^ys Vncion’ queda en la Ley 
m-Me vZuZ1 pfrUS k **- de Gracia la Católica Igle- 
JiiYutuseftRex°£?Uf“s’con- fia:bienfc dgueoque aque- 
Sulmt'ii.E \dl x.° Seuero lia vncion, que allí fue pa¬ 
so i,,' i n °dteral,di- racriarvnPrelado, r.pre- 
pr,b tplr í'era conílituirle fentala Vncion,que da iá 
er. í; °Í yo dis° > que no Iglefia Católica ai hombre 

<~i darle la yacion^co- moribúdo; luego enfenrrr 



Honras: del Reitere od ífsi m.o P; 
t 

«kGregorio-, ya te le trata, kveílidura mas propia de 
001.0 a moribundo, deí'de los Rey esiSicutpJtspura Re- Cantic- 

cjuc le ponen en la lilla de. conociéndole, u dan* cdp.J' 

Prelado:;Qué i» culmine, po- dofe a.conocer la. Magd’- 
H¡tur,'sacyttmctafufctpit Vn- tad,no menos enlapurpu- 
ítionis. . ra, que en la Coronaque 

Y juntando efta acción poreífoquando a Clirido 
con la ceremonia que de- Señor nueitro le quit o mo MtfC. 
ziatnos víauan con.l'us Em tejar deReyin tritio el odio cap. i y 

peradores los Antigüe s,Xe_ mortal dedos Hebreos, le 17» 
luze ella verdad mas plau- viítió. de purpura las car- 
ílble.pues aliile obligauan nes , como le coronó de 
a eícoger, y íeñalar íépul* marinos juncos las Tienes. 
rura,q es clauíula de quien La purpura pues(no ay co- 
íiaze teílamento para mo- fa mas latida) es veítidura 
rir: yaquiquandole inTti- propia de los Reyes, de 
tuye Prelado,le dan la Vn- quien dixoPapinio: ^ 
é¡on, que es el vltimo de .Culrufáneittfignia Regni Lib-t- 

los Sacramentos:Q quede purpurear. Tbeb- 
peligro ella el queiu.be alo Y San Pedro Crifologo: 
alto de la Prelacia, pues 1c Augujlushonor, non tufi du- Set. 
dan la Extrema Vncion, y demate confortur7&purpura. 
le ooligan á que haga lu. Pues repárele aora.queen- 
teílamenco! poniendo por tre todas las ropas de lana, 
obra, defde que comienza ninguna ella masexpuefta 
la Dignidaddasdiligencias ai peligróle la po!illa,por- 
que deiie hazeral acabaría: que otros colotes, por íer 
vida. Y no es mucho, que, masdeíabridos,la (acuden 
pues ios peligros crecen, con mayor violencia:.pero. >Vv 
Jasdiligencias:-le aprefuré. el color carmel!, a titulo ?1 
Crezca,que razón es,en lo de mas Tabrofo, es de las >1 
preiien¡do,puesconlaDig polillas mas apetecido,co- Líb-yy 
nídadcrece en lo peligro- modizePlinio. Y morali- cap.2 / • 
fp. zandotoa nuellro intento, apudSa- 

Y fi ello no conuence, feradeztr: Lasveítiduras 
reparen, que la purpura, o de lana a la polilla tienen perR*011' 

grana es por coftumbrein- por común enemigo: pero cap-25* 
memorial de los hombres, con las de grana es mayor 12 <5 • 

fu 



Fraj Iaancic Robles 
fu ojeriza, por lo que tie¬ 
nen de mayor grandeza- 
conque por íer de mas al¬ 
to grado,por de lana,y por 
Reales las amenaza dupli¬ 
cado el peligro. Alsi digo 
yo es la muerte,polilla co¬ 
mún de los mortales, co- 

Tob. 13* mo^izelofi:Qmfi vejlime- 
tum, qitod comcditur'k tinca. 

Pero concita diferencia, cj 
quando vna polilla, vna 
muerte leamcnazapor la 
naturaleza le amenaza 
duplicada la polilla déla 
muerte,por la naturaleza, 
y por la Mageitad,o la Pre - 
lacia. 

Y poreflbd'ze el Angel 
de las Efcuelas Santo Tilo¬ 
mas , acuerda .el Eípiritu 
Santo a los hombres, que 

Zcdef. 1 on!ierra,y ceniza:Quidfu- 

c. 10.9. ferkit *”?,& cinis\áize el 
Ecdeíuftico, porque reu- 
leudelubir a lo alto,pues 
leuantar la ceniza a lo al- 

a la altura de-Prelado, es 
exponerlemasdecierto al 
peligro.lleudo mas comía* 
rural la caída, quar.tq por 
íer de aire, es menos loheio 
el fundamento: £leuafn rne: 

in fíat ti alto, temen ¡iJlahiLi, 

ficttefl tictiius-, qdixo nueí- 
tro L,yra:Quía prxfent/s vi* 

fx gloria, Qitctfi in alto cerní* 
tur, fed nulla jlalnlitate foli- 
datar,que dixo San Grego¬ 
rio. 

Aun mas adelante palia 
el concepto, que yo tengo 
formado de la inconítácia 
de lospuefios,de la poca,o 
ninguna efíabiiidad de las 
ii)ignid.ides,yaisi djgo(aü- 
que fea hablando de los 
que Dios íubi:ma a las Pre¬ 
ladas ) que no foio efiá el 
lubir pared en medio del 
caer,fino que 

$. IL 

Ltb. i. 
Erud. 

lincip. 

querei que fe la ileue Son pajfus atras,quefedkn pa- 
^jvl^t)to:Ctnert.exped¿tne/n racaer, los mifmos pajfos 
aitofit, nedifpergatur k ven- que fe dan adelante 
to. Aun eliando en lo llano para fubir. 
ehaarriefgada por lu poca 
fohdez: quien¿udamues, \TNas palabras hallo a 
quejcha mas cerca de que ’ eftepropoíito enelSal- 
le ileue el aire la ceniza, nio ciento y vnodeDauid, 
quautomasleuantada ala que dan a conocer ferna- 
cumbre de la eminencia? cidas todas de vn miímo 
Lue§o leuantar al hombre eípiritu, por la confonan- 

r . cu 



Honras del Reuerendífsimo P. 
cía quehazen alas que en 
nueltroTemadize el Tan¬ 
to iob, lobdize: Eleuajti 
me,&alij(jii mé. Dauid di- 

PJctlm. zc. £[euins itliftfti me. T u me 
ioi.il. ieUanralte, y turne deshi- 

zifie.dizelobial leuantar- 
me me derribaíl:e,dize Da¬ 
uid. Elias palabras de Da¬ 
uid me parece a mi qíon, 
declaración 3 o parafiaíis, 
mejor dire, que Ion realce 
miiteriofo a las palabras de 
lob. lobdize:Tume aba- 
tifie , delpues que me en- 
tronizafte, donde el verfe 
caldo fe liguio ál verfe en¬ 
tronizado, porferde pre¬ 
térito entrambos verbos: 
Eleuajlimc.alifijli me. Poco 
es ello, dize luego Dauid, 
tan inconftite fue para mi 
la poílelsiondei trono,que 
al leuantarme de preíen- 
te,el derribarme era de tié 
po pallado: Ehuansalijifii 

?we}Como/idixera:No To¬ 
lo me abatifte, como drze 
lob, delpues que me fubli- 
maíte, fino que fue de pre¬ 
térito e) abatirme,quando 
cradeprefentc el fublimar- 
rae : ran acelerada fue mi 
calda,que con fer impofsi- 
blé el caer antes que el fu- 
bir, en migantes que Te ve- 
rificatle que acabe de fu- 
bir, ya fe verificaua ejecu¬ 

tado el caer. Parece que lo' 
infinuó el Gran Padre San 
Bernardo, quádo dixo ha¬ 
blando con TuEugenioilV o LV*-1‘ 
efl qitod blandtaturcelfitudo5 deCo’f 
fohcltudo m¿gis ifiraqucerela,, dertf* 
quomam elenatis. ithftjli me. 
Tarde abre lavocapara la 
quexa, el que le quexa def- 
puesdeauercaído,pues fi 
la quexa es ocafionada dd 
caer; por lo que tiene de 
comencar a caer, pudiera 
comencar a quexaríe def- 
de que comencóa Tubir, q 
quando la calda es tan co- 
natural, no íe ha de quexar 
de que cae de donde fubió, 
fino que cayó defde que 
íubia :EleuansalifjUme. Sera 
quxrela.Efia es Ja quexa del 
f nto lob, que cayó derri¬ 
bado de la cumbre de Ja 
Dignidad:pero enconfide- 
rando, que ella cumbre, 
quanto es mas alra., tiene 
menos de folida:/» fistuaU 

to,tameni>;flitbili,ficitfcj} ve- 
tur, que dixo nueftroLyrar 
Tarde Te quexa por mirar- , 
fe caldo, pues pudo que- c 
xarle defeie que comercó 
a mirarfe entronizado:tar- 
de fe quexa el que aguardó 
a verfedeslizar áziala mi- 
feria;me;orTequexara def 
de que iva íubiédo por fus 
palios contados ázia la al¬ 

tura* 



Ff ay luán de 
.ítiray pueseií'os que pare¬ 
cen palios que da azi a de- 
lante para el trono,fon pal 
íós que da azia atras para 
caer en el lepulcro: Eleuafii 

me&quafijuperTtentuw po- 
nc»s eíijijlíme valide3oue di- 
ze n u cifro lo b : Sera quiere. 
U i que dix o S .Bernardo. 

f-J„tnrQ C» la virtud que 
- Reuerendifsinto 

protelso toda fu vida, la 
muerte no es razón que í> 
l ame caída, ü delgada, 5 
dequien en fu.interior, v 
proceder viuU'tan en lo 
lia no, uo es la muerte cal¬ 
da en la realidad,íolo tiene- 

_,ft apariencias decaída: 0«rt 

x' ir,' ■yidehát ctiam Santlí 

m di t°fi* fi'chlücr con. 

Jcdttdid, quodejfe ynlebatur. 
Nepe enim mentón ipfius 
pfofpemxS' fugitiva leuaue- 

vitqquAmpnter tot rerunt af~‘ 
filien tías , miro femper y ir. 

mis pondere premebat • fid 

t,fXfa hoc, quod yideri cx- 
te'‘j:iS potuit; fui ín pus hu- 
mnis on dienis r,culis cleux- 

.t í j «Q«4/i/yper yentum 

pfitnsdifus efi valide; quia 
Yjbus exte norib ;isfdtus,yn- 

dc ffivnabaturf irgere, ytde- 
bAturinde cecidifc.Qucm, yi- 

eí/cet, cajfum faniius virtn 

Mente non pertuh tequia nuila 

Robles. S 
r aduorfitas deijcit, qum prcj 

peritas milla ccrruwpit : qui 
evini yeritatimbaret,ycirtitctr 

t i. nul lo mod o fu c.cu mbit. Pa¬ 

labras Ion todas,cuyo cfti- 
lo eítádiziendo a vozesq 
fon del P. S. G regor ¡o *y y o 
me he diiatádo.mas ce lo 
ordinario en refejirlás, por 
fuñe faltare el acierto pa¬ 
ra romancearlas: En lob,. 

..aqui, dize el Santo, eftá re • 
preíentadq el Varón vir- 
t-uoíd; q ue D1 os > 1 e u anto a 
lo eminente del puefto ; y 
a! morirdize que le derri- 
03. z lo nías profundo , cj, 
animo que lefublimóalo 
nías alto: no porque lede- 
rribeDios en la realidad,fi¬ 
no-porqué le.derrriba en la 
apariencia,y efl imacion de 
los hombres,q fe engañan, 
penlandoque es lo mifono 
lleuarfek Dios al defeanfo, 
que derribarle de la Digni¬ 
dad, ñ del puelfo. Engaño 
es de quien lo mira ; no es 
calda del Varón perfecto, 
que muere,pues a quien fe 
conferuó tan moleílo ea. 
la Dignidad,nunca le sfuf- 
to la contingencia de la 
caída ; que fojo fe hizo el. 
caer para quien fubióadc- 
xarfe adorar, y quien en la 
altura fe portó" tan rem- 
pladojmuertobié fe verá, 

B pe- 



Honras del Rcucrendifsimo P» 
pero hó caído : quia nuil* raroíl fentidos, rompieron 
aduerfitasdeijcít, quem prof ius vciliduras pefarofos, y 
peritas nulla corrumpit. cubrieron fus caberas de 

A grande altura,agran- ceniza: Exclamantes plora- , 
de eminencia llegó N. Re- uerunt}fcififqueye[libitsfpar- f ' ' 
uerendllsimoP.Fr.Iuande Jerunt pulueremfuper caput^’^^’ 
Robles , no pudofubird. fuum incoclum.Mírale rrif- 
rnas,quien tuuoen la Re¬ 
ligión los pueílos todos: 
Eleuafti me : in alto/latu: A 
tan grande altura, forcolo 
ferá que le correfpóda cai- 

ryr.Júc da grande 3 quiaiatfus de lo¬ 
co excelfo ejj graoiur; como 
dizeini Nicolao de Lyra, 
pero engañafe quien aísí 
lo diícurre,porque 

§. III. 

Coma fue engaño per fu adir fe 
queenfuReuercdifslma, aquel 

medrarfuefubir,fe engaña 
el que imagina que efe 

morir fue 
caer. 

QVEM videlicet caffum 
fanñus y ir in men xenón 

pem/i^-Noeseíto? Si,ello 
es lo que íücedió al Santo 
lobcoa lus amigos ;tuuie- 
ron noticia de fus fortu¬ 
nas , y muy reueítidos de 
Jaítimas,vinieron a condo- 
Jerfe de fus miferias, y al 
deícubrirleen el muladar, 
retablo de fus duelos, 11o- 

te,y lloran; miranle defnu- 
do,y raigan fus vellidos; y 
al verle derribado en la 
tierra,ellos cubre fus cabe- 
cas de ceniza, creyendo q 
le aliuian fus congojas con 
veítirfe la libreadefusfari- 
gas. Pero ellos, y otros co¬ 
ludos los califica el San- 
ToPatríarcaporefcufados: 
Quomodo igitur conjblamini £dp ^ 
mefruftraí Ella, que parece j ' 
fineza,a mis o/os, es vna 
laílima muy efeufada; y II 
por lo que tiene de com- 
pafsion aplace, por lo que 
excede decompafsiondif- 
gufta , cediendo a Iob en 
defcreditos,quanto mas fe 
mueílran fus amigos com- 
pafsiuos: donde li la igno¬ 
rancia les vale,paraque no 
fe juzgue malicia, no po- 
'dráfucompafsion librarfe 
de la cenfura de ignoran- 
cia :Amici Beattlob, plufqua 
necefie fuerat, in confolatione 
doluerunt ,qui dum percufio- ^°r’ in 
tiemcernunt ,/edpercnfimen- ca.z.Iob 
tetn nefeiunt,ita in immenfum c.10. 9«. 
luclum yerfifunt, acfipercu- 

fus 
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Fray Lun de Robles. 
Jas ytr tatitofortittudínís, in bien que íolo en lo aparen- 
plaga corporis, etUm a corde te le acometieron las def- 
ccadifet.Noíeacuerdando gracias,y conocieran,que 
dize el Sagrado Hiftoria- eíTas lagrimas que lloran, 
dor en lastimeras lineas ion en vano, pues no cae 
de el e capiculo, que quan* al valle, quien eíiuuo táfin 

o vinieron los amigos a inmutarle en la cumbre: 

fortuna en que khaHaron, 
eftaua tal, qu.e no le cono¬ 
cieron? Cumque chite(fent 
procul oculos fuos x non cogno. 
uerunt eum} Eflas laftimas q 
hazen fon el mejor tefiko 

dequcnoleconocenmues 
ll conocieran fu virr nn I, --Vi vuu.a* IV. 

bpn.fcerWadinoUzic^ 

inmutarle en la cum-.-- 
CojolamininjeJrujlra.l'loié, 
pues enlan uertedcN. 
uerendiisimo afligidos los 
que no tenían lus virtudes 
tan experimentadas, pero 
losqueiabemosque poco 
le mudaron los pueílos 
bien pedemos eícuíar los I í A 4* >-v a 

eflas demonftraciones de nonud ° Cn lo exterior' 
fentimientoen íumileria, aDarieixS-f?35^™Ia 
pues creyeran que nopof- /dTdZjt 

II araileri,aaquienno fe ,fdad<iuoW' 
v cía con ia proiperidad. 
a 'enlan,porque le ven cai- 
t? en.10 exterior, que es 
Q'gna de celebrarle con la- 
6‘ 'mas fu caída; ello es no 
conocer a Iob por deden 

Alas claro me lo enfeña 
Dauiden elSaimo 13 s. Si- Tf.11% 
cut tenebr* cías , íta . O- /#- 12. 
men e'itts. De Chriíío Se- 
ñorNueílro habla la pro¬ 

tro: PercuiiñZF'J' V‘.VVV‘“ 7cia,deíu Refurreccion,y 
que fi le hm,* mne(clunt> ÍU Sepultura , como dize 
dolavrrnd eunnntea: el.Incógnito: Yo creo, que . • . 
tan lamen/??'.lloraran c6 habla en fentido clpiri: ual . 6¡ 'c 
tracionpe r a^lcs detnonf- alegórico del Varón ¡uño, 
lo fu pr, 4 naudanqa'', fo- corno explica el Maeüro 

^es fitue de ce codos Auguftino. Aora 
examinemos las palabras: 
La luz del julio, es como 
fus tinieblas: luz como ti¬ 
nieblas? Mucho fe contra- 
dize ¡la forma escomo fu 

B 2 \ pri- 

*,V • vuSano les íirue 
difeulpa, 6 fu falta de co- 
nocrmient0jpUesrah^. 

n °n°cido que poco le 
Anudaron eflas, que parc- 
undichas,conocieran tá- 
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Honras del RéuérendiTsímó P- 
pri u ació, ó como fu caren¬ 
cia r ÍSi o es fací 1 a j tildarloa 
recurramos a los Santos, 
para que iodefcifren : Las 
t inieblas(dixo el G. P. San 
Gregorio) fignifican ella 

G Cj. Li. v]¿a prefente: Ten'ebr£ yi- 
16 • tam prxfentem noinconuenie- 
ral. cap. teyexprimiííjt.l>\\Qslilas ti- 
2f\ m nieblas fignifican cita vida; 
loa z\. jaiUÍJque es fu contrario, 

dignificará el contrario de 
la vida, que es la muerte; 
luego dezir que la luz es 
como las tinieblas,lera de- 
zk,que conforme es la vi¬ 
da,alsi es la muerte: Sicut 
tenebrx eius , ira, & lumen 
eius.No parece malo,pero 
ao es a propofito.En el Va- 
ron) utto, como fus tinie¬ 
blas fon lus luzes, y como 
fus luzes,afsi fon fus tinie¬ 
blas : Las luzes ( dize el 
Grande Auguítino) figni- 
fican los pueíiosjlas glorias 
mundanas, lás profperida- 
des,y Dignidades terrenas. 
Las tinieblas,alcontrario, 
liga idean las adueríidades, 
las caidas, y las muertes: 
Nox ejl huíus fxcnli aduerfi- 
tasidles eiufdew prcfperitas. 
Yo lo coniieflo afsij pero 
de ai como fe colige, que 
fu luz es como fus tinie- 
bías?Ya proíigue AuSui"l\" 
no:Sedf¡ Deas habitat in.ani¬ 

ma, promittens aliam lucem> „ 

& (heens non Utariprofperis, dn 
ydfrangíaduerfsyincipith,o^ orclmf 
mohis indifferenter yti; &ji c Pfal-Clt' 

ejl cinox huiifs noflis, yt dies 
eius, & benedicit TDetim, -vt 

JoLEl Varón ajuftado, co¬ 
mo es Dios quien le afsiíle, 
le da a conocer que poco 
vale la profperidad, para 
apetecida; que poco es la * 
calda para llorada,y en vir¬ 
tud de elle conocimiento 
comienca a vfar de la iuz,y 
délas tinieblas con indife- 
rencia;eonque en tu inte¬ 
rior, ni fe alegra al íubir, 
ni fe melancoliza ai caer, 
porque no hazediíliñeion, 
entre el caer,y el 1 ubir;y af- 
íi es para él la luz de la prof 
peridad lo mií'mo que las 
tinieblas de la caiüa,con q 
no le aja la caída, porque 
no le entonó la pro!peri¬ 
dad : Et (i hocefl, tenebrx non 
conculcabunt, quemlux non 

extollit: concluye, por de- 
zirlo todojAuguftino:Eíla 
esla mejor íeñal de que es 
Dios el que leleuanto a lo. \ 

altode!puefto,verque fu- 
be en Jo aparente alacum- 
bre,pero fe queda, a la ver¬ 
dad, en lo liano; con que 
como el medrar no fue í u¬ 
bir , no fue el morir caer: 
Tenebrx. non conculcabunt, 

c¿uen$ 



Fray luán de Romes.. J 
quem-hfxnon extollít. Que T)Eregrinafído aula-llega-; 
dizéSanAuouftlrumieio. do a Hebron el lanto 

) 

dfzéSanAuguftinjque-ío- do « **w«^»*- 
lo es caer,no en la realidad. Patriarca Abrahan: allí íe 
fino en la apariencia, que le murió la mitad de fu V i- 
dixo San Gregorio, ajuftá- da, que no era menos lo q 

.do anueftrolóeüerendifsi. eftimaua a Sarra fu efpofa: 
moa doctrina: Viide xjli- Ileso a pedir con fumifsio- 
mabdturfitrgere , Videbatur nes córteles a les hijos de 
tilde ■cecidij.e, qutanulla ad- Het le vendieflenvn cam» 

Protieri- po para darla en el fcpul- 
‘ Sunueftn1tura 5 y ellos reconociendo 

tenemos quíKen "Ü íbiJ u taj°ílS pr£1',d r ’ "r rsirii. Kíen e 1 111 íol° ofrecen para lu el- 

?(l fepul- rar los medios ni nc> cro>unoparacimiímovna 
firuióDiosNSmr,Cl.Ue-fe coro.nacetro: Audi nos G^S* 
?aTa la?umbr?d?hn-*' P”nceps ^«apud 6' tañe a w cumbre de laDig- nos. O como San luán (Si 

“rras !ada: *£«.»#» 
naca lo altodeL Pret 

n-iekíd- CS .con ueio fe_ que te demos guítofos lo 
?-■-« odr quicnmuerePre que nos pides,rendidos ef- 

tamos a hazer lo que co¬ 
mo nueftro Rey nos man¬ 
des : porque tenemos cor 
nocido muy bien, que es 
Dios quien te embia para 
nueftro Principe.Aora,mu 
cho conocer es efte de los 
hijos de Het, replica aquí 

T >. . Crifoftomo: dizenque la- 
lclfinoctmosbiendN.Re- ben, queesDioseloue le- 

uereiuUjsirno, y tocamos con uanta a Abrahan al trono, 
t l° 1C)'otco de fu nir- y al mando: ó íi nos dixef- 
,ia>jactlmentenos perfuadí- Pen de que principios lo in- 
lemos}ijucfue Dios quien le íieren ! de que auteceden- 

kvantoala Dignidad* tes lo coligen! Vndcfatt& 
’ los 

x-~- ^luvuuniuitrrc 

lado?poder dezir íin que fu 
conciencia le arguya lo có- 
trario,que Dios, y no fus 
diligencias,leintroduxo a 
la altura de las dignidades: 
EleuctjU me.Y es afsi verdad, 
que 

$• IV. 
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Honras del Reuerendifsimo P, 
los pregunta Crifoílomo: 
y reipondefe ei Santo fa- 
tisfaciendo a fu pregunta: 
Ex lición a,ex tnumfkis, ex 
bellis. Ya Abrahan con vn 
eíquadron pequeño de los 
deí'ufumilia aula vencido 
cinco Reyes en la campa¬ 
ña, ya con laeípada en la 
mano auia libertado a fu 
fobrinoLot, y recobrado 
los de Sodoma;ya auia re- 
ligiofamente atento paga¬ 
do á Melchifedech las de- 
zimas^ya con prudente va¬ 
lor auia tentado con Abi- 
melech laspazesrtran no¬ 
torios de Abrahan ellos, y 
otros heroicos a¿tos de vir 
tud: pues no ay que bufear 
teílimonios mas auténti¬ 
cos, deque es Dios fel que 
Je efe oge para la Dignidad: 
Scimas, quid a Veo -venís no- 
bis Rex. Vnde fcitisl Ex vi■ 
flori-t,ex triumphis^x beüís„ 

O con quanta razón 
dezia a vna voz todalaOr- 
den,íiendo N ueítro Reue¬ 
rendifsimo Vicario Gene¬ 
ral,y aora fi en doC o milia¬ 
rio General toda la Fami¬ 
lia: Eile Prelado es del cie¬ 
lo,embiadode Dios es elle 
Prelado: A Deo venit uobis 
Rex. Y ello en que fe cono¬ 
ce : Vnde fchis ? En aquella 
manfedunabre tan amable. 

en aquel zelo tan pruden¬ 
te, en aquellas-anüas de la. 
obferuancia Regular, en 
aquel tefon de toda fu vi¬ 
da en la guarda, y cumpli¬ 
rme to de fu inílituto, naf¬ 
ta el fin de fu vidadetcal- 
£0,dethudo,ayunando los 
ayunos todos de la regla, 
V ifperas de N uefira Seño¬ 
ra , y otros muchos, en a- 
queila fanta igualdad con 
todos; en aqut lia parcidad 
configo.Fue a vhitarle ef- 
f ando enfermo en eíla jor-. 
nadaaNauarrete,vn Re- 
ligiofo que a cafo (c hallb 
cerca,hi/odeftaProuincia} 
lomifmofue verle entrar, 
que comentarle a repre- 
hender:Pues pudierayoef- 
cufar efta venida (reipon- 
dió el Religiofo) hallán¬ 
dome cerca, y confideran- 
dole a V.Reuerendiísima 
enfermo,y fuera de fu cel¬ 
da, yProuincia? A que le 
refpondió con fanta feque- 
dad el Reucrédifsimo: No 
digaefloPadre,queel Re¬ 
ligiofo de San Francifco, 
donde quiera que fe halla 
por laobediencia,alliesfii 
Prouincia, allí es fu celda; 
y yo eftoy en nueftra celda, 
donde quiera que eftoy 
cumpliendo con mi ofi¬ 
cio. Pues fi los Religioíos 
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teníamos tan repetidas ex- mos,a diligencias de la má 
periencias deftos, y otros yor malicia,clauada envna, 
heroicos a¿ÍOSde VíñnA.Z  ~ ínnnrpn. 

1 

heroicos aétosde virtud-q 
mucho que cofeíTaffenios 
a vna voz, que era Dios 
quienauia puefto a Nuef 
tro Reuercndifsimo en la 
Dignidad? Stímus^uÚ^ 
Veo venís nobis Rex : ex vi. 
ttoria,ex triumphts,ex bellis 
EleuaJU me. 

Y aunque prueua bien 

Y v-» ***«.---;-- 

Cruz a la mayor Innocen¬ 
cia,a quien para mayor def 
crédito pufieron la caula, 
de fu muerte clauada en el 
patíbulo: Etpofueruntfuper Mat.i’j 
caputeius caufamipfiusjcrip- 17. 
tanr.Hicejl léflis Rex ludao- 

ntm. Donde ocafiona co¬ 
mún reparo a los Expoli¬ 

óte argumenco7yo ha£í¡ t0r£S 5 Vei¡ q-ue íolicitando 
otro a mayor abundanch Í°U Y*™¡OS Hebreos ^ 
VHitádo las Producías taí e mu °* no 1° coníi- 

, as?e guen, por difponer el cie- 
lo,que Pilato nofe dexafíe 
torcer el dictamen: Quoi 

fcripft.fcripfi. y fiendo Dios 
d que defiende el titulo, 
lobrefale mas el reparo. 
Pues Chrifto mío,y miRe- 
^e^P5°l > vos fois el que 
cuidáis de quePilato no os 
quitede íobre la cabera el. 
titulo quelacoronaíAora 
os dá la corona tan toguf* 
to,queen otra ocafió reu- 
faftes con tanta diligencia? 
Rey naciítes del Vni uerfo, 
que el Padre os dio con la 
naturaleza la corona,y na¬ 
die podráquitaros la coro¬ 
na, que es propietaria a la 

•araprueua naturaleza; luegoiguales 

ir-" r j* Uiaciasde 
Efpana,prefidiendo losCa 
pitulos de fu obligación, 
murió Nueítro Reueren- 
difsimoPadrePray luán de 
Robles; luego Dios era 

quien leauia ieuanrado a 
la Prelacia. Buena es la co- 
lequencia,porque 

i- V. 

No ay mejor tejlimonio deque 
tos Ppf° a vn hombre en la 

Prelada, q„e verle morir en 
CHmpl‘miento de las obli- 

guiones déla Dig¬ 
nidad. 

j a yaid prueua naturaleza ; luego iguales 
i „ verdad los ojos fon todas las ocaíiones pa- 

Decta deracion al ex- rafer Rey, yfolo ella la dí- 
P aculo laftimofo de el fereridaeii querer mas en 

‘ lUari° > y en el hallare- efta.que en otrasparecerlo. 
' . Pues; 



V 

< 

iisaeir TendifsirnoF. 
Pues no (abremos,por que 
queréis mas parecerlo en 
cita, que en otraocafion?: 
Ya lodefcifra el Yenerable. 
Beda : era el cuidado de. 
ChriíloN.S.de que Jupie f- 
fe el mundo, no folo que 
era Rey > fino que fu Padre 

■ _ era el que le pufo en el tro- 
^r.z, 6. n°• o autemeótjfiítutasfum 

R ex ah eo. Qui en le ve a n a- 
cer Rey enBeien,podía de- 
zir.que li es Rey,es fu Rei¬ 
no heredado;y no es lo mif 
mo heredarle, que.mere¬ 
cerle. Si aceptara la corona, 
en el dcíierto, dixeran que. 
Ja compró a fobornos deL 
beneficio. Pues que reme¬ 
dio , para que confie a to¬ 
dos , que es Reino,y Prela¬ 
da en que le pufo Diosf 
Morir cumpliéndolas car¬ 
gas que trae configo la Pre 
lacla, que folo quien mue¬ 
re cumpliendo las cargas q 
trae coníigoeloficio, pu¬ 
blica quefire Dios quien le 

'J.íb i PL1^° en la Dignidad: Cum 
~ ú» cxifflhtmPatri fu£ c.irnisho- 

cum ca. frw tn drm Cr:ic,s °fíc,;:et> 
Regis qnoque, qu.< prtdimj 
erar, Dígnítatem titulo prxtc- 
ííiV,dizeBcdadeChrifio S. 
N- exemplar gloriofo de 
Prelados: y digo yo, en el 
nrodo que aya lugar,de N. 
P.Reuerendifsimo.O quá- 

y ■ «« ' 

to,defeo ficmprcy. que fu«r- 
pieficn todos, que los puef 
tos que ocupa.ua,y lasDigr- 
nidades que rc.nia,:erá obra, 
de Dios, vínicamente, que. 
Jeponiaen ellas,no de age- 
cias, o.pretenfionesluyas! 
Y con fer tanto el crédito- 
dé fus religioíífsimos pro¬ 
cederes no atodos leles, 
hiziera fácilmente creíble*. 
p,orfiercola, por rara, tan 
admirable. MuyaltospueC 
tos ocupa, es verdad, mas 
Dios es el q ue le pufo en e- 
llos-.Eieuafiime. Quierenio ■ 
ver notorio? puesfepan,q 
murió en cumplimi¿ to de 
Jas obligaciones de fu ofi¬ 
cio ; que elfo folo bafia pa¬ 
ra que confie,que fueDIos 
quien le pufo en elle go- 
uierno •. Regís queque, qucL 
pr.uhra s era r, Dígnítatem tí¬ 
tulo pratendir.. 

Donde reparo' brcueme 
te en efia locución del Y. 
Reda, en que difiiiigue la 
Dignidad del ikulofdizip- 
do^ueChriíloS.N.prérc- 
dio con el titulo la Digni¬ 
dad.No vemos por acá al¬ 
gunas veze’s no tirarfe ga¬ 
gos del oficio, ola Digni¬ 
dad, porqaimqeftá hecha 
la merced,o la gracia, pero 
no goza,nafta tanto que fe 
ddpache el titulo? Dize 

pues 
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puesBeda, q Chrifto S.N. fobre ei viento ; O como 
en la Cruz afi'eguró con el trasladó del Hebreo Satcx- 
titulo la Dignidad,q aunó Pagnino ¿¿quitareficijlíme H*hre* 
deíue el primer inflante de fuper ycntum 5. leuantarme 
fu Encarnación, le hizo fu á la altura de la Dignidad, 

jj i r,tTTCad d<f laDigni^. fue ponerme a cauallo pa¬ 
rí r r !i ,laíh3 Ue§° a mo racaminar Cobre el viento. 
anex ^ íerUdo)?****&* Atonde fe-haUaóy el Llene- 
lefnfa alarD,Su^dad,no fe rendifsimoCoraiflarioGe 

sESISí 

«asestó Ssew 

rSaCftSff5 dfe í,cs 5 S 
Mir afu obhW?^ f uegoa Granada,y de allí ^ - 
masalíirior ?• ?° ’ fS ÍU Ja GuindadeCartattena.' 

'Sormi°-:líü°iy^ EnBcIalcazar?mereplico* 
Sidad fe le l,nr ?°*r ? Dl^* PUes no era ayerquádO ef- 
n dio el titulo, no tauaenBenauenteprefidie 
parece eftaualéuatado del doelCapitulodelaProuin 
toao a la cumbre de la Dig cía dé SantiagosSalamá- 

aninííW^ mo^r^n ^ ca) como tan preíto junto 
«umítracion de fu oficio, a Seuiila? Y pudiera refpó- 
jxoexecutoriado , que derleeldifuntoconlaspa- 
v ; utos quien le encubro labras de Iob: Equirarcfrcífti 
«^aritUr^.deeí^e S°uier- me fu per yentum. Camina 
no:Ek»ífl, ° con las alas de fu obliga- 
,0. duaf‘ fuper yentum eli- cion, yafsi parece queea- 

M meJ*‘ide.Es verdad, dir mina fobre el v iento. Y ef- 
ze lob hablando.con Dios, fo ctfcr Prelado ? Eftar vn 
ydize porfu voea N.Reue día en Angón (por allí co- 
rendiísimo: es verdad,que inepto fu jornada elReuc- 
iiie leuantafte, que me en- ren.difsimojiuego^a laPro- 
cubraftc, ycafi. mepufiftc uijiCÍadeBurgos,dedonde 

-- C pos 
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por enfermar en Nauarre- 
te,no pudo paffar a Vizca- 
ya,oCantabria:de allí (lue¬ 
go que fe recobró algún po 
co) a Caftiila la Viej a al Ca 
pitulodelaConcepcion,o 
Valladolidrdealü a Eítre- 
rnadura ala de S. Miguelj 
luego a los Pedroches de 
Cordoua a la de los Ange- 
les5yíi no le atajara la muer 
te los palios, ole cortara 
los vuelos,íindexar de an¬ 
dar, no voiuiera a fu celda 
halla laQuarefma. Yeflo 
es (ér Preiado ? EleuafJ me. 
Andar discurriendo íin cef 
far de vna parte a otra co 
nao vn viento? Siíperyenti:i 
Elfo es fer Prelado,y Prela- 

P¡iCit• do grande: Crebzr eggn’jju 

Pítneg. cXpeBantibus populis téjate , 
Thcod. w,dixo por excelencia grá 

de del Emperador Teodo- 
íio fu PanegyriftaPacato, 
ydigoyo de mi JReuerea» 
difsimo, porque 

$ • VI. 
ElPreUdo,qne por acomoda, 
do, o poromijfono fale A vt'fi. 
tar las Prouíncias que le toca> 
Prelado es, peto no mas qP re. 
lado j mas el que jale como de. 
uea vifetar fu juvifdichü} di 

nueuos aumentos ,y creces 
nueuas i laPrelacia. DOs vezes haze mencio 

_elEfpirituSanto euei 

librodeludit,de Eliaquin 
Sacerdote de Betulia: al 
verfo 5 .delcap.4..dize,q el 
Sacerdote Eliaquin defpa- 
chó correos dando auil'os 
de la llegada deHolofernes 
a todos los pueblos conve- 
zinos por donde el enemi¬ 
go auia de pallar: S acerdos ¡u0. 
Eliachim Jcripfit ad yniuer- Ctip.f‘ 
fos,qmerant contra Efdrelon, j j, 
dT-c.Otravezmas abaxo al 
verfo 11 .de elle miímo ca- 
pitulovuelue ahazer mé- 
cion deEliaquin,y le nóbra 
con tirulos mas honorífi¬ 
cos : Tune Eliachim Sacerdos 
DñiMagnus Noreparan,q 
al principio que le nombra 
es Sacerdote no mas, y deí- 
pues es Sacerdote del Se¬ 
ñor, y Sacerdote grande? 
No era antes Prelado co¬ 
mo defpues? noera vna mif 
ma la Dignidad? vna laPre- 
iacia? comoienombra en 
vna, y otra parte con eíTa 
diferencia? AI principio5<<- 
cerdos Eliachim j y defpues: , 
Eliachim S ¿cerdos Dñi Mag* i’ 
ñus ? DeziayOjTeparefe er 
^1 efiilo, y quedará íátisfe- * 
cho el reparo $ al principio 
1c llama,Sacerdote Eliachim¡ 
defpues le llama, Eliachim 
Sacerdote : al principio la 
Dignidad eftáaebaxo, co¬ 
mo quefuíléta laperfonar 
defpues ella láperfona de-: 
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baxo como que lleua acuef fus Prouincias:antes fe c5 * 
taslaDignidad.Y ay tanta tentó con delpacharfusle- 
diferencia entre perfona, q tras con fus Comifíarios. 
lleua acuellas la Dignidad, Pues ay tan gran diferencia 
yDignidad que fuñenia fo- en ellos dos modos de por- 
bre lila perfona. Ay tanta tarfe en.laPrelacia,qquan- 
diferencia entre Sacerdote do defpacha Comilfarios, 
.jzliacntm, o Eliachim Saoer- y él no fale», Sacerdote es, 
dore,que quando es la Dig - Prelado es 5; pero Sacerdo- 
nidad debáxo de ia perío- te,y Prelado nOriTias'.Sdco*- 
na,es Sacerdote no mas;pe dos Eltachit».. Pero quando 
ro quada es la perfona de- en perfora faleadarvuelta 
baxodeiSacerdocio,esSa- afusProuincias, esSacer- 
cerdote deDios,ySacerdo- dote de Diosy Sacerdote 
te grade. Sdceníoí ElUcbimt grande: Eltachm S(¡cerdos 
EliachimSacerdosDniMagnDomini Ai asnos. 

Aun mas claro. Vna es. Prelado fuera N Reue- 
la perfona, y vna la Píela- rendifsimo, fi arento a fus 
Cía; y efta muy a) uñada la. pocasfuercas v a fus mu! 

•défigualdad en lostitulosr chos años,'defpachara cotí 
alprinctpioqhizoÍScnpfit fusletraspateiues, í usCo- 

‘ÍrZrf0a Víe:*ntcrontr<t- mifl'arios, que prendieran. 
f[í flC^urofe"nfu.S1' en las Prouincias de Efpa- 
fa,y defpacho fus Comida- ña fus Capítulos, ello fue- 

,con us letraspatétes. ra fer Prelado no masmerp 
% ,C-eP^es quehaze ? Tune difcurrirviíltandolasPro- 

Eitacntm Sacerdos Dñi Mag- uincias de fu obligación, 
ñus circuí uit umttem ifrael.Sa. mas ligero que el viento, 
lid en perfona a viíitar to- elfo fue dar nueuas creces a 
das lasProui acias delirad. la Dignidad; Saca-dos Do- 
Yalo notó N.doctifsimo miniMagnas ; nueuos au- 

AT» r Lyrr.ttcconfine, poní. mentos a la PrelaciaEle- 
Nicoi. turbitws Zltachm diUgenúa uaíli me^uitarefecijlhnefu- 
delyr. wk^8)CÍw&.f|(r pervenrum. 
>nc, x, rc mmmnsm Jfraelem. S a- Otraverflon,nómenos 

eu perfona a vifitar fus dotrina!, y myfteriofa dan 

Septita, 

C 1 
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' afalute: Ló mifmofue le- Iglefia deDios? Que a otro 
uaritamie al puefto emi- día ha de befar la mano al 
nentede la Dignidad, que ReyN. Señor,y íe ha des¬ 
cargarme de achaques, qui briren fu pretenda, como 
tandome la falud, porque Grandede Eípaña? Dios le 
como es pofsible que dure de paciécia a quié lo aguar 
la falud acofada,y molefta- daua, 6 lo pretendía, y no 
da délos continuos cuida- lo confíguiójpero áaquel, 
dos de la Dignidad? Que quien la Religión fe lo da, 
bien conocía eíta calidad afsiítidadelEípirituSanto, 
perniciofa de las Prelacias íin auer llegado a penfarlo, 
N. Reuerendlfsimo , que quintomenosapretéder- 
eftandoenfuceida con vn lo,pues lleuael bocado de 
Religiofograue delta Pro- la Dignidad, fin el huello 
uinciaen el Conuento de de auerle coftado vna pa- 
San Francifco de Madrid, labra, ni vn patío : Hágate 
altiempo que enel eftauá buen prouecho , parece 
los M.Reuerendos Padres, auia de dezir; no: Dios te 
a quien tocaua la eleccio dé paciencia. Dezialo N- 
de Vicario General déla Reuerenditsimo,fin t’aber 
Orden, por muerte de N. por quien,y dezialo por fi 
Reuerendif&imoP. Fr. lu- mifmo,que era el elegido, 
lian Perez concluyófe la yafsifu oracion,nofue re¬ 
elección , y fegun el eítilo, lo oración , fino pronofti- 
íllpublicarla,repicaron las co,nofuecompaíion, fino 
campanas del Conuento $y vaticinio: conoció que a 
al oírlas enfu celda N. Re- quien pone Diosen la filia 
uerendifsimo , fin faber de la Dignidad, le pone en 
quien era el eligido, dixo vn potro de cuidados, que 
Jleuado de vna natural co- le brume, en vna cama de 
paísion: Diostedé paciencia? enfermo,q ue le atormen- 
tjuien quiera quefeas : como te: Statuijli mein dolor!bus, 
(olemos dezir: Dios te per- froiecifii me a falún: pues 
done, quando oimos do- quien quiera que feas el 
blar por vn difunto. Dios te elegido: Dios te dé paciencia: 

dé paciencia}qüñdo leeftan que dolores fonlosque te 
celebrando por Superior ocafionan, que re han de 
Prelado de la mas nume- quitar la faiud, y la vida: 
jeofa EamiUa Regular de la ^de qiua mom tr-addes me* 

r Co- 
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Como A fuera vn marty- g»<t morte cUrificatarus efat 
rio,esneceííarÍala pacien- Deü. Ay tal junta de cotas? 
cía para la dignidad. Por- El martyrio le píqnoftica> 
que íi bien te confidera, y quando le entroniza en la 
atiende dignidad? Pues ello no es 

§• Vil. for^ofo? Corno pudo fer, 
¿Ve ay medio entre leuantar a q le entronizaífe a laDig* 

TtttAperjona ala Dignidad, nidad,yquenole deftinaf- 
yféntenciarla timar* fe al martyrio? Seto tjutapaJ-' 

__ tyrio. cesyúuia animan tuam pones. 
Jh NelpdmerPreladode DizeHugo Cardenal: Era 

la Iglefia fe conoció Chrifto S. N. Medico So- 
bien claro. Hizo Cabeca berano , y al ver a Pedro 
de a Iglefia , y Vniuerlal adolecer de Prelado, hizo 
Paftor de fu rebano,Ghrif- fangriento pronofiico có- 

A S' ?‘^ ^Aí!0l!0 nan Pe' m fu v!da^Mi uscinget te. 
dro * y al darle la Prelacia Otro te ceñirá otro te lle- 

Joan.zi ledixoporS.íuan.P<»fce ©- uará.Quienferá cite otro? 
18^. ues meAs¡Amen,cimendtco ti- alíus> Quien* F1 oficio U 

i1 lZZf?¿m'TÍnnbaS DiSnida^a Prelacia , efía 
te& atribulabas ybi y olebas; eltar á tan opucfta a tú vi- 
cum autemfen aerís ¡ex ten des da, y a tu libertad, eme te 
manus tuas,&ahuste cinget, quitará la libertad,y te qui 

SÍvCCTTn'í:Ea,1-e' tará la vida. Ella 
r • í° 1 °J ^a^utemé te ata las manos,y los pies de 
Jitisfecho de vueítrqcari- modo al que la toma fobre 
no,y o os hago Superior de fus o rubros, que el quean- 
mi Iglefia, y de camino os tes, atento a fu nat ural, y 
hago laber, para quando religiofo genio, tolo labia 
íeais de mascdad,q fi antes eftarfe en fu celda, fin faite 
ns ceñiades, y caminaua- mas que al Coro , ó Co- 
des a vueftro güito,enton- munidad,ya atado de pies, 
ces otro os ceñirá, y lleua- y manos le traedifeunfiédo 
ra donde el quifiere , y os portan varios, continuos, 
aueis de acomodar a vola- y rnoleftos caminos. Noíc 
tadagcna.Y añade el Euá- eftuuierael Reueredisimo 
§¡elilta, que aquí le pro- enfucelda,dizen algunos, 
nofiicó Chrifto fu muerte: índifcretamentc pios, vn 

vtrJ-19 Hqc dmm dixit panificar,St hombre de fiefcn» 
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anos fe ponía aora a ca¬ 
minar , y dilcurrir rodas 
las Prouincias de EfpanaJ 
no podía defpachar Co- 
mifiarios, y eitarfe en Ma¬ 
drid? Y como que no po¬ 
día ( id pojfumus ,quodiure 

^ojj'«w»í)Nopodia>quena 
cítaua en fu mano; Jleua- 
uale preíó, y maniatado í’u 
mifma obligación, fu mif- 
ma Prelacia; zf/fof tinget te► 
Y fepamos donde le lleua. 
afsi maniatado la Digni¬ 
dad? A acabarle lafalud, y 
dar con él en la fepultura, 
queauerdedarcon él en la 
lepultura, es fuero ineícu- 
íable de la Dignidad: Aiius- 
cingette. Yioc autem dicebat 
fignificans, qua marte clarifi- 
c a tur us ejjct Deum. Y a tengo 
yo conocido tu generoí'o 
efpíritu,dize Chriíío a San, 
Pedro , ya fe que no avra 
miedo que bafteacontraf- 
tar tus bríos, ya fe que fa- 
brás morir a manos de tu 
Dignidad,y poreffo te la 
doy,poreffo te elijo: Sao 
quiapajces-.effo esfaberque 
cumplirás con tu m’miíte- 
rio: Quid anima tuatm¡roñes: 
por faber que porno faltar 
a tu Dignidadfabrás perder 
la vida.De q murió N* Re- 
uerendifsimó? De, molido, 
de quebrantado : cafi feis 
meíesde caminar,y lomas 

con los calores terribles de 
vn verano, a acabar eran 
bailantes con otras fuercas 
mas robuílas.Que teítimo- 
nio mas fidedigno de quan 
dignamente gozaua laPre- 
lacía,etique Je pufo Dios, 
que verle perder la fal ud, y 
la vida a manos de fu Dig¬ 
nidad? Eleua¡lime,in dolori- 
bus confiiruijii me:Q que bic 
dixo: Dios te de paciencia! 

Conoció losdolores,y ma¬ 
les que ccafiona la Digni¬ 
dad, y al verfeleuantar ala 
dignidad reconoció q no le 
aguardaua lexoslafepultu 
raiScio quid mortitraddesme. 

Bien trasluda el rief- 
go, bien diuifauael peli¬ 
gro : Scio,quia morti traddes 

«je. Pero en coníiderandofc 
fu Reuerendifsima Prela¬ 
do, en poniéndole a mirar, 
que Dios auia pueílofobre 
íus ombroselpefo delaPre 
lacia, ni le detiene el riefi- 
go, ni le acobarda el peli¬ 
gro. Nomiralosriefgosq 
amenaza a fu perfona,por- 
q mira las obligaciones en 
q le empeña laDignidad.Y 

if. VIII. 
Solo mira como deue por L$ 
Dignidad} quien no atiende 4 

fu yida, a fu fahtd,y A 

fu perfona. 

Sfa fue la mayor alaba¬ 
ba que predicó el G. P. 

San 



12 [Fray Iaan de Robles. 
S. Ambrolló en las honras gacion de fu oficio fallo 
delEmperadorValentinia- conla Vitoria, y haziendo 

AmbroJ.no: Cumaudiret Alpes Italia roftro a los rielgOS,expulo 
orattott. HuflcB arbarotnfejla.ri\tnaluit fu falud,y fu vida a tan ma- 

\n/“n\ dere. nifieftospeligros.Bailante 
Valen - »q»*m noflro de efe caufa para dar có el en vna 

ana bien ?*%.c*uÍ*.mor*ih fepultura, pero efta ferá 
Va.\5tin¿nidtS' Hallauafe fiempre fu mayor alababa: 
dado en lic° ^^y acomo- caufa monis, plena 

tnuonuein^11013^11111^0 Siendo exeroplar de 
montes Anee ^Ufl°r OS cluien puedan aprender los 
Italia el enemi-o-ynorVr F"da^sa no mirar por fu 
fíftir a losíuvn? yPoraf" falud,atendiendo folo a la 

falco a fi ni Unió expon! en- céShífilaDignidad. 
dolé al peligro. Eife fe "el bíTe fed delfelPfu 

efte dma1gíorio?oUF°-’7 vil'e aJa ‘"ierra defeada, 

aaS'f assasra 
dis. > intentos deMadiancontra 

O ffenrmCn «r • •. , * rael ’áa orden a M oyíes. 
PreladoHrl.v'Cn>DntU -S ^uetome ennombreíuyo 
diísímni L^-Pdl.eueré. fangrientavengancadelos 
ron í ',a,UlKipe agnado Madianitas: Vlcfcereprius 

! rí^°5.COatÍ- fiHos ifraeldeMadianiiis 
cn i u tomncia.enfh fie cotllgeris ad -populumtuü, 
tain ,v-°Aeniru ce^a’ ef- Ea Moyfes , dize Dios, ya 
rh ¡ ;1C ^a a<^°‘ R-econo- te acordarás, que te ten- 
de fn .!r^0rtanc*a grande go condenado a muerte, 
nifni1 Slj ?c a c« los Ca- antes que llegues a entrar 

1 Fatnilia: los en la tierra prometida. Pe- 
, e det:enian, los calo- ro antes que ayas de morir, 

J-slc a|nenazauan, ios ca- te queda efta diligécia que 
™'nos le ponían pauor, las hazerdos Madianitas fe a- 
Peduafiones afeftuofas de rreuieron a mi Pueblo, tu 
rus hijos (>e Je opon*an „ has je lauar éífa mancha de 
fiendo entre tanencontra- mi Pueblo,con la íangretj 
dos afectos laiucha,la obU derrames de los Madrarn- 

5 

Numeti, 
31- 2. 



Honras.de! Reüerendifsímo P. 
fas, queentonces te entre¬ 
garás á la muerte íeguro, 
qliando có elle caftígo de- 
xesel Pueblo airofo,y a mi 
tfefagrauiado.Oyó Moyfes 
el orden que Dios le da, y 
al punto manda al Pueblo 
tomar las armas parala em 
preífa: Al arma, uize Moy- 
íes,Nobles Hebreos?al ar¬ 
ma generólos Defecadles 
tes de Abrahá, experimen¬ 
te el M'adianita el brío de 
vueftros corazones , las. 
fuerzas de vueítros bracos,*- 
Viua Ifrael, y muera Ma- 
dmv.Statim'jiic Moyfes, ar- 
tnxtc, inmute ,-pobls y iros ad 

pngtiam,qui pofsint yltionetm 
Dornini expetere de Madia- 

mtis. Aquí de vueftro va¬ 
loreen el hade confiair q 
el Pueblo quede libre de la 
Injuria, y Dios fin ofenta a 
diligencias de v ueftra ven¬ 
tanea. Ay tal esfuerzo, co¬ 
mo el de Moyfes ? Ay tal 
eorageí Tened, Caudillo» 
Santo, que empeñado en 
obedecer no reparáis que 
ca alcanzando la Vitoria 
aueisde morir. No tiene 
mas duración vueftravida 
de lo que tardéis en confe- 
guir ella vitoria,alargad el 
plazo aja vitoria , y con 
elfo alargareis algo mas 
el periodo de vueftra vi¬ 
da. Mirad qual queréis 

mas, viuir,6 vencer ? Qud 
no podéis abreuiarel ven¬ 
cer, fin q os acortéis el vi¬ 
uir. Elfo auia de reparar 
Moyfes > dize aquí el Do¬ 
cto Abulenfe: Etfadudafe 
le au.ia de proponer a fu ef- 
fuereoí Prelado grande del 
Pueblo,que Diosle pufa 
la vara en la mano,y en los. 
ombros laPrelacia? Cono¬ 
ce que el caftigar los Ma- 
dianitas fus contra ríos, es 
feruiciode Dios, yconue- 
n-iencla de fus Subditos; a- 
qnileexecuta la obligado 
d.e la Dignidad , alli mira 
qfe ha de íeguir la muerte, 
de luperíbna: pues piérda¬ 
le la fai.ud, y la vida de nú 
p.erfona,que mi vida no es 
mia, fino de mi Dignidad! 
Jmmedúite pojl pYjCCptv Do- 
minl Moyfes difpojfuit y iros 
ad bellu; i>1 quo apparuit per- 3 
fe (lio maxima Pajloriy}m(tgís 
cn'im poPnlifalutem, quapto-- 
priidiligelntt. Qyiia rnorsjud 
dilatabatur yfqueadconf¡im~ 
mAXioncrn bcllif, autemfalu- 
temfuam nimis dilexifíer ,di- 
Utrfet i lldm pugnar» >yt diu- 
tius yiueret-.áizc. grande el 
Toftado de Moyíes, y digo 
yo con igual razón de N' 
Reüerendilsimo. 

Mirauaíe en 1q alto de 
la Dignidad en que Dios le 
pufo, llega la ocaíion prc- 

d- 



Fray luán de Robles» 
i r Ti.» ~ R i • . • eifade cu plir ftj-obíigaci Qti 

deaísiíitt, tan en beneficio 
de la Religión, a ios Capí¬ 
tulos de ia Familia ; mu¬ 
chos anos; pocas tuercas, 
calores grandes, caminos 

prolixos,canlqosde Mé¬ 
dicos peticiónesele í'ubdi. 

Í9si *n-°lle ir (relucí ue) 
a aisiílir períbnalmente a 
todos losCapitulosdbmn 
raiobligacioii.como fuya 
Roma al Capitulo Gene¬ 
ral del ario de 651. por c&- 
plirla,y íi la muerte me co¬ 
giere en los camin.os,lle tu¬ 
re el confuelo de morir fir- 
uiendo a mi oficio,y cum¬ 
pliendo lo que deuo a mi 

Di¿n¡did:Sif¡4<tmfalute ni- 
mis dílexijsct dihufiet Mm 
fdgn.tm, yt diurius viiteret 
La vida,y la Dignidad coni 
P;ren , pues arriefguete la 
vida,porque no.fe taire a la 
r : Sn' dad: Eqtmare feciíti me 
f^rjentum.Scioxma mor 

trdHrl,*c ir 1 

i 

jL IX. 
JEn falir ¿cumplir Ia* obliga¬ 
ciones defu oficio arrcfgauaftí 

falud¿peroen tío fklir ponía 
en contingencia fu 

filiación. 

■p* N Yna de las batallas q 
, tuuo el S.Rey Dauid 

con los 2hilifteos,q añqu.e 
agradado de las armas,}' de 
losados, nunca le faltaron 
al coraronj uueniles bríos. 
En efta ocafion digo (q ef- 
criue el Efpiritu Santo al 
cap. 21 .del z:..delos Reyes) 
te iva cantando tato de pe¬ 
lear,*.] lasfuercas ,ya q no 
el coraron,vino a desfalle¬ 
cer: DeficienteDauhl.V no de Z/fcJU 
los Phi híteos,que fe llama- Bcg.tafi. 

uilesbi-benob.tan deípro 21.16- 
porcionado en lasfuercas» 
que el hierro tolo de t u lan 
capefaya treciétas oncas,. 
quovienen.a íe.r,, íegun oy 

Vtraddés me'M10 ^’r ÍOn las onzdS>die4 y ocho 
tis,qn*plenm°T' 15bras y medI;1>yvn q«arre- 

Qcom ’ t(l‘s; . ron ; o iteran délas onzas 
c'fode Cu ? Con°Cialo pre- antiguas.quc-eran dozc en 
ü ufo en pl °rnad^quien fe cada"libra (como fon ctoze 
tinffg.-l. u COn tJnfa'Có- losmefes/enque el anole 
unsecia de perder la vida! diuide,comodizeFannio) ApudP, 
f1 TMx moni tvaddes me: venia a petar el hierro de la. Twnum 

T'*rr'' ]ácadelPhiliíteo,vaa arro f.i. pro¬ 
ba de aora , 0 25- libras, logom. 
Fuerte era el bra$o,q j*uga- deanttq. 

■ - — - - dado hic- poderío. 

' moni fraudes me: 
Pyro por no poner en con- 
tngencia la eterna,expufo 
al rie[g0 ]a temporal, 

^Hiza porcono¬ 
cer, que 

ua nafta con tá petaw.w >»»v- j 

rro. Eftepues.quando en 
D D¿- 



Honras del Reucrendiíkimo P. 

Dduid fe conoció el defina Prelacia, El juramento le 
yo, le tiró vn golpe fiero: obliga a quietarle alo mili 
no queda por ello tu valor tar,pero no aíotíegarle a ló 
encarecido, pues aguardó temcrofo,puesnñca temió 
para tirarle a verle defina- masarrcfgada fu íaluació', 
yado.Hallófetanenelláce qquádo confideró menos 
Abií'ai el hijo de Saruia, q arrel'gada fu talud, y fu vi¬ 
co vna mifmaacció libró a da: /Ideo inultas cejíir; dize 
fu Rey del golpe de faene- Rabbi Salomo, vtpfiluuon 
migo, quitado júntamete i'dü 19 ■cdpoftterítlqre cocl'j- Salo^1 
la vida al P ni i i lie o fu cótra Jittílis ver bis: D ñefíluumfac 

rio. Y abañados los folda- iíege.A^efardefuefcrupu- 
dos de Dauid del riefgo en lo dexo de l'alir a fu obliga 
q le vieron, pornoverfeo- cióligadocó el juramcto, 
tra vez en otro, le júrame- y licuado del cuidado com 
taran, q a titulo de impór- pufo el Salmo 19. a q dio 
tar tato fu vida,no la arref- fin pidiédo a Dios fu falua- 
garia faliendo otra vez a la cion en el vltimo veríb:5e- 
capaña: Tune turauernt y ir i nor,faluad al Rey. Pues pre- 

Verf. 1 8 díceres: T.rm noegredie- gütoyo.el amor de los fu- 
risnobifeu ¡n bella, ne extín- yos no le tiene ya, como 
gues lucerna Ifracl.N o esra- acá dezimos, en fallió ? Y 
zó,qftédo tuallracllaluz aun poreílo multiplica fus 
con q viue,apagueselleFa- peticionesDauid , porque 
rol có exponerle a las cótin quandonoauiadeeítar en 
genciasfatales de la guerra, laluo por fu Dignidad, fe 
y afsi redóxamos ligado có mira retirado alquarco de 
el vinculo del jurameto, a la falud. Pues Prelado que 
que nuca faldrásyaá pelear quádo fu oficio ie llama a 
cóel enemigo.Ya tenemos ia lidviue quieto enel qúac 
a Dauid, el mas valerofo tode la falud. fufaludric- 
guerrero átitulodefusmu nefegura, pero fu íaluació 
chos aaoSjCapita reforma tiene muycontingefe,que 
do:quie no có liderará-a Da faltado a falir como pide fu 
utdmuyalegrcdeverí’e.fa- obligado, aunqéftá por la 
lir airolámécede aquel em parte de la falud en íaluo; 
barazo? Afsi lo juzgara la pero quáto a íufaluadon 
humana prudécia.Pero no viue menos feguro:Do»i/V/e 
lo juzga alsi los fuerosde la falkíifttcüege. Obligación 

^ pre- 



Fray luán de Robles. ]4 
prccifa es de mi Dignidad trago, que en los demas: 
lalirá vilitar, y preíidir los Veruntamen nonadconfump- 

Capítulos de mi Familia, tionem meimemittis tnanum 

dezia N ueftro'lleuerendif- tmrn, quedlxo lob en las 
k fimo, ya veo los riefgos, palabrasvltimasdenueftro 

que en lalir amenazan a mi Tema. Elle golpe de la 
lalud. Peroennofalirqui- muerte nolepudo confu¬ 
sa arriefgo mi laluacion. mir,aunque le pudo derri- 
1 ues muera yo con elle bar: porque las experien- 
C^n JJe.0> 9iPornP faltar a cías de fu vida inculpable, 
t>nnien^uet0c*os conocimos; las 
trlddeTme a0>1UU mórd virtudes tá continuas que 

Fn ía miMd^ r o , . le reS*ftramos, le dexarán 
EnlamuaddefuPrdacia paranueltroconfuelo oer- 

aguardaua allleueréaUsi- petuado en los?Slde 
mO el fepulcro, q es la caía la Religión para hnnrlríí 
q elpera preuenida a todo con fusmemLas ron„ í 
viuietite: vhicoflítuU ejido-' s,con que 
musomniviutnti. Efla c-afa $ x 

en Belalcazaraguardaua á ^”qtie falt»,con tanta perdí-. 

ntdal?nnCrfidríSI<mrPr-Ue* Lira,'. 
ffij01»la?apim. eterna alosfuíurosfglos 
larde aquella Prouincia,la Cu fama ¿ 
anidan las palabras de lob 

d?,nV7?rprop!ndad’ Pues A L capitulo i7.de!Deu 
tv o^ lzeuueftra Valga* •**> teronomio fe pone • 

„ r. s iaj.' traf' Dios Nueílro Señor á fe- 
b ^!b,l^Hebr5a:í)6w,,í Balar a fu Pueblo las proa- 

Tiñe da 
bic. 

a* i i -xiaiai diUiU'kUrjui picir 

n'í - iv 5 ^uces, fegun ex- das, en que fe deuc (exhalar 
* 1 aleda: Domns Congrc- el que ha de fer fu Prelado: 

20, 

gatioms. Ella cala capit ular Non eleuemr cor eius m fu- jjeute~ 

nfo,?!^4°rtaIcs^-aS^rdaua petbiam fu per futres fuos¡ ron%capm 
preu^tUüa a N. Rcueren- ñequedeclinet inparten? dex- 

tcranjy'velfmiflraM%-vt longo 
tempereregttet.~Lz mas Inex¬ 
citable calidad del buen 
Principe, es que entre íus 
liírimnn? no fe delvailCZ- 

£ ;rulul a JN. Reueren- 
dilsiriK) en lacafaCapitu- 
lar de fíelalcazar.Pero aü- 
queen venir a parar a ella 
c ‘¡a propia fe vniuocó con 
todos , elle golpe no hizo 
en luiVe uercadifsima el ef- 

herinanos no le del v 
ca ; y que no fe ladee a la 

nía- 



Honrasxleí Reucrendiísimcfa 
mano derecha , m á la* ta« 
quierda, no fe le conozca, 
como íx dixera, inclinada 
torcida, ni parcialidad fe- 
íáalada.Y dto porque me¬ 
diantes ellos procederes, 
dure fu gouierno por años. 
dilatados.Bieneítaafsf.di- 
ze Phi¡á,pero yo meacuer 
do, queioíias fue Rey, y 
Prelado meritifsimo deí 
Reino de lfrael,y í'uReina- 
do noduró muchos.dias: fi 
el buen gouierno tiene ac- 
c on a durar ,gouernatido 
con tanto acierto parece 
auia de tener 1 ollas execiu 
toriacontra el morir: co¬ 
mo acaba de viuirquando 
apenas toma la pdífefsion 
algOiiemar?Si Iofias mue¬ 
re tan mo<p, parece q ad¬ 
mite excepción e0e orácu¬ 
lo. Pero entendedlo bien, 
dize Phiion,queinuy bien 
Cxibe, que folias tan moco 
muera,y que el oraculodi- 
uinofe verifique, que en el 
Prelado fanto no fe ha de 
roed i r el periodo de fu d u- 
racion por lo que vine, fi¬ 
no por lo que obra; y co¬ 
mo queden viuas las me¬ 
morias de lo bien obrado, 
no ay que echármenos la 

Lib.de duraciouen íoviuido: No 
crext'n. qnod annojim atatem poli- 
Frincip. cextur rede xdmfnijntntibits 

Rcmpublicxm^fcd y trios do- 

cext lepitim um P rincípem vi* 

cluturn etiampoj mortem^re- 
l.icla poj fe í'mmonali yirtu- 

tisserum que a, fe §ejUrü,we- 
rrioritt .No fueron las obras, 
y gomemos de lefias raq 
heroicos, que dieron ma¬ 
teria a que los publicalle 
en t.re los mayores elEípiri- 
tu Santo en el libro ae el 
Ecleiiaflico,diziendo,que 
fue fu Opinión, y fama vna 
confecció de olorofos aro¬ 
mas? Memoria lefia tncom- T.eclft* 
pofitionc odorisjopus pjp.men. jlic. 

turf Puesparaquefe'diga, 4,9.x. 

que duro largo tiempo'fu 
gouierno, naímpóita lele 
ahreuiaíkn los dias, pues 
ciexó can dilatadas fus me¬ 
morias.. 

M.urióNueftroReuere- 
djfsimoP.Fr.Iuande Ro¬ 
bles , pero no acabó fu vir¬ 
tud, ni íu gouierno;que ef- 
cnlpida en Jos marmoles 
delu fama, viuira. immor- 
tal a pelar de los ligios. Re- 
hila poj fe ¡mmortali, &c. 

Para coní cielo en nucida 
peí dida , y para que al exé- 
plar de fu. muy Relimóla, 
vida obremos de manera,. 
que nos halle la muerte en 
eítado de gracia , í'emiüa 

de la gioria.yíd quxrn nos 
perduca.t,(¿rc. 

*** 
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’ „ HONRAS 
de la venerable madre 

sor María ana’ 
ÜE LA CRVZ, 

RELIGIOSA DEL CONVENTO DE SAN 
ANTONIO DE P A D V A 

DE TOUDO, 

em kortum metan, Soror mea Sponía, 
rnejhn myrrham meam cttm aromatibus 
meis. comedí fauum c.mn melle meo. Ex 

ancicorumSalomoniscap.5.n.i. 

SALVT ACION. 

Anados en 
<*v tiernas lagri 
^ ^ mas los o- 
SDjg /os, cubier- 

31 tos *os cora- 
*. ' 9onesdetrif 

tes lutos, fuelras al dolor 
las velas, zozobrando en 
e golfo del fentimiento, 
•i1 cIue la razón defcubra 
j ?orie de la conformi- 
T i ’Para Hegar al puerro 
t’ .P^^OjCelebra oy eñe 
Iatdinhermolo. de Virge- 

s 5 efte Coro íagrado de 
azucenas, exequias fuñera 
les a la Venerable Sierua de 
Dios la Madre Sor María 
Ana de laCruz,q a los vein 
íe4iasdefte mes de Mayo, 

concluida felizmete la ca¬ 
rrera de fu peregrinación 
paísó al Señor llena de a- 
ños, y de virtudes. Y fi 
pena no las ofuícara el dif- 
curl’o para conocer las me¬ 
joras de fu difunta Madre, 
fácilmente llegaran a pe¡> 
fuadirfe , que fu tramito 
mas es para celebrado, que 
para Temido ; mas es para 
folemnizado có apiaulos, 
que para llorado con fen- 
timientos. Pero fi mira¬ 
mos a otra luz lo mucho 
que pierden, aun fenos ha¬ 
rá poco lo mucho-que llo¬ 
ran, que no bailan los bien 
fundados créditos que tie- 
nen de fu mejora, á repri- 

E mis 



Honras de la V. Madre 
mir el dolor que ocaíiona 
la falta de fu importante 
compañía: Pues ya vimos 
en la ocafiori de mas gozo 

Víntroduciríepor vn lado la 
pena, y el llanto; quando 
en el monte de las Oliuas, 
al ver los lagrados Difci- 
pulos de ielu Cñriíto S.N. 
que fe les aulentaua fubié - 

' do a la gloria pin que lo pu 
dieile eitoruir el gozo de 
conocer lagiorla,a que fu» 
bia, los faco no pocas lagri 
mas a los ojos, el dolor de 
ver quedos dexaua: Et qni- 

Serm-3 • demillis pUratrtibus elemrus 
deAfccfejl, dixoel Gloriofo Padre 

S» Bernardo, (guando los 
Cortefanos celeitiales fe 
vUtenlibreasdeplacer, te- 
neis , fagrados Apollóles, 
ocupados los coracones 
en (éñriríy tiernos los o;os 
de llorar? Y como que íi, 
pudiera reípóderme,JVluy 
bien reconocemos fu me¬ 
jora , pero no ignoramos 
nueftra perdida: y no baila 
a refrenarlas lagrimas, que 
ocaíiona el fentimiento de 
nueftra perdida, elconoci- 
míento que tenemos de fu 
mejora: Etqnidemidis pío- 

rantibus eleuatus cfl. 
Ocomo,tettigos ocula¬ 

res de fus virtudes recono¬ 
cen citas feñoras Religio- 
ías, que la Madre Sor Ma¬ 

ría Ana de laCruz murien¬ 
do mejoro de fortunarías 
al ver que las dexó no halla 
aliuioalupena ;queaunq 
es fu muerte muy para em- 
bidiada;esfu aufencia muy 
parafentida. Faltó el con- 
lejo a las necefsitadas, el 
confuelo a las afligidas, 
quebró la muerte el elpe- 
jo, en quien fe componían 
de feruores las n.as perfe¬ 
ctas. Murió,dizen ellas fe- 
ñoras, la Madre Sor María 
Ana de la Cruz, dexennos 
llorar, pues fu muerte nos 
dexa tanto quefentir. 

Pero no dizen bien; que 
•donde no ay que fentir, ei¬ 
rá muy por de mas el lio- j r r 
rar; Huicmors obejjp non po- . m /yj 
tuh,eo(jubdodorprxdicatio- tn 
n,s ~t'p‘)<e,-fórum ore celebra- ^A C>,t 
bilis fktorem omrrm monis ,ll(t>U 
aboleutt, dixo el P.S. Am¬ 
brollo en las exequias de 
Valentiniano.Porque llo¬ 
ráis como defpojo de la 
muette a quien quedó con 
tanto olor de vida en las 
vozes,con que todos le ce¬ 
lebra? (Ella es lamyrrha de 
nueitro Tema, que entre 
aromas olorofos de (u fan- 
ta opinión,con que recrea, 
preferua de corrupción a 
nueftra difunta.) Pues íx a 
nueftra Sor María Ana la 
miráis tan viua en los vni- 

uer- 



Sor Marta Anade ía Cruz. 
i^erfolesaplaufos, por que. 
]a tratáis corno muerta en 
los lcntimieiuosj 

O Iluítre, ó Bseiigioílfsi- 
mo Conuentode S.Anto* 
nio,quando Ves a tu María 

fcí?frMdifllllta-nü 
fe que;-peEdif- 
SÍ f?ri-e>íl *dela Hija 5 
fres3 ^Uanto te niuel- 

VENI TN HonTVM 
mcum,&c. 

Y 

ídem 
funereSa 
tyrifra- 
tris. 

O vine a mi huerto, 
hermana, i fpoja mía, 
Jegu'e mi inyrrha cok 

mis aromas,y comí mi fanal 
con n>im.teí.Palabras dei En¬ 

tres a7- lw muer- piri tu Santo,en el cap.5 .de 
masib„H.?"Ua'to llulte> los Cantares, de Salomón; 
trará3al-i-¡^t3nt°<'tem'OÍ'’ y dexando lasexpoficiones 
a £ meaos u‘™>« P™. tótorpre- 
muy prudente el pSin ‘ ?iCn ‘f lfltWos otiíücos 
brollo en las honras de fn f /!!° hal.lar quanto para 

. hermano Satyro • Accedir ^undan rais &lcurfos a>'a 
vM “í,"cw^:3udd. airumPt-<> 
non pojjum $> latandum. enirn 
magisejl, quodtalem fratrem 
habuerim, quhm dokndunt. 
qubdfratrem amiferim. Mas 
razones ay para que te vfa- 
nesdeauer tenido talHij a, 
que para que te penes de 
auer perdido tal Monja. 
Pues perderla eragrauamé, 
inexcuíablede lanaturale- 
zavquando para que, la go- 
zalles veinte y ocho anos 

de irá Oración es tan abel¬ 
dante de virtudes,como el 
texto coplelo de myilc- 
nos, conque a ella copia 
de el texto corrdponcien 
igual abundancia de virtu¬ 
des en el afiumpto. 

Palabras, digo, fon que 
el Eípoíb dize, hablando 
con iu Hipóla la alma lau¬ 
ta, hallándole íolicitado de 
fus ruegos a que fauorecief 
fe íu huertoconfu preíen- - . y U(wllu anos le lu huertoCün iu presen 

..-S*®rtas adentro, có cia, y que honraíle ios fru 
dio fq 3 fe t,antos ’ te la tos del, pagando con 1er. 

C-L cielo de grada. De uirfe de cogerlos los eítne' 
quenecefsÍto,&c. Aue ros q"aula gallado en cu¡rT- 

María. 

********* 
***. 

o 
uarlós. De tan julios rue¬ 
gos,puesdblicicado recó¬ 
de ya a fu querid , cariño¬ 
so: Veniin horttim mei: ,C c. 
Vo vine ami huerto,y en 

‘ Ez el 



Hónrasele la V.Madrfi 

clfegue raí myrrhácó mis á tirulo de Prlmauera en 
aromas, y comí mi panal lo material, es tiempo a 
con mi m¡el.Huerto,efpo- propolito para huertos. Y 
fa,myrrha,aromas,panal,y lepamoseiElpofodiuino a 
miel, rodo es luyo ;pues (i qbaxóaeflemitlico huer- 
nada déla Eípota recono- to?Mcjfuimyrrham mcamia. 
ce otro dueño,que mucho legarfu rayrrha entre olo- 
laque la cara a corabidarle rolos aromas; explique ella 
lin embara<;o?No temien- llega, ó vendimia que di¬ 
do verle vibrada,por reco- xeron ios Setenta,el P. San 
nocer que, á titulo de íer Gregorio,que tanto antes 
deltodoíuya,conninguna le anticipó a dilcurrirlo, 
cofaledeíazona:F.e//v4?n'- quando penfaua muy vfa- 

Scrnar. nta/fux DominumIefumdig• na mi cortedad, que ma~ 
naeft multare , i>t yeniat ad drugaui a penfarlo: Myr- 

fruchim nt.iturum nihilacer- rharndi le flus cum aromatibus Gre^ 
uitatis habentem: dize aquí mettit,quando Chriilus, mor- Mafcfo 

el P.S.Bernardo. tijicatione ~vit& ad perjéflum hic, 
Afti obligado de lo ca- dedufla,elleflumfuum abhac 

rxñofo de aquellas íuplicas yira fuccidens ad codefteho- 
dize el Eípoloque baxó a rreum cumfanfla opinione i ri¬ 
ta huerto : veni in bortum ducit. En el huerto de vna 
meum. Elle huerto,donde claufura fiega elEfpofo de 
las flores le guardan al paf- las almas Challo leí lis, la 
ío que le cultiuan,aize Hu myrrhácó los aromas, qui 
go Cardenal, iignifíca los do a la perfonaReligioíá, 
clauítros Religiofos de vn defpues que con Tanto te-. 

Hu"o Monaílerio : Tam hortus, fonperfeuerógloriofamé- 
Cird. I1** areo^a ’ $ C£tus te > halla el fin en fus exer- 

lium, tfuíhortusconclufus efi ciciosdepenitécia,ymor- 
per difciplmam obferuanti,e tificacion, la corta el hilo 
regularis. En cuya confide- de la vida, entre los olores 
ración digo yo,que elle Re de opinió, y crédito de Sá- 
ligiofilsimo Conuento de ta ,para introducirla en la s 
San An tonio de Padua de rroxes de la gloria. Ella es 
Toledo,es el huerto,a do- la expoficion toda de San 
dea los veinte dias deíle Gregorio, y elle el afiump- 
mes de Mayo, baxo el El- to t odo de mi íermon. 

. polo diuino,quiza porque Al huerto cerrado deíle 
Con- 



Sor Maria Ana de la Cruz. V 
ConuSto de S.Antonio de ftnflisdusfundamentos efc 
Padua, baxóel Efpoíbdh tá Cobre las cumbres ae los 
uino Chrifto S.N. y lego íu mores mas empinados: Sus 
myrrha enere fus aromas; fundamentos aize : y cuyos 
corro el hilo de la vida a fu fon ellos fundamentos, no 
Eípofa Sor Alaria Ana de la lo léñala : £/»í:della ; de 

. Cruz , cuya vida fue vna quien?DelaCiudad dele* 
perpetua myrrha de penité ruíalen habla, fino que le 
cía, myrrha de amargura,y faltaron a la lengua pala- 
de el pinas en tan continuas bras , embarazado eldif- 
rigu rolas mortificaciones; curfo con la admiración de 
caque fe exercitó tan del- fus grandezas;'/ al confide- 
de las mantillas , que ma- rada tan ventaiofa en fus 
cu ugando en ella,no se íx la edificios, comencó a t>on- 
mornficacion, mas que el deraria por los cimientos: 
di fe urlo, defdetresañosde tan atónito quedó al ver- 
íuedad comenzaron a di- la,que no ledio elaifom- 
lufaríe fusferuores.tabien- bro lugar para nombrarla: 
do mortificar fus pueriles Tanjan piara íntus medita- 
apetitos , quando apenas ^s,erUpitinhoc: fundamenta 
auia foltado los pecnos de eius i» montibns fanfUs, quafi 

loslabios.Que copiólas fe tamdeilladixeñtaliquídidi- 

prometena el Elpofo las ze Grande Auguítinomero 
elpigas, viendo tan crecí- ya q fe le lupia el no auerla 

as al nacer de la tierra las nombrado, por verfecon 
macollaslQcomo fu grandeza diuertido, no 

comenzara fus elogios por 
r 1 §• I- loefpaciolo,y llano de fus 
Al vetaeJUsicmadcDiosen calles? Por lo proporciona- 
fusprincipios tanferuonfa, je do , y vifloló de íusedifi- 

diuíso que feria y como cios? Por lo inexpugnable» 
faenen los fines tan y fuerte de fus murallas? 

¿ventajada. Solo le lleuan la atención 
loscimiétosí EíTos ionios 

\ Salmo ochenta y feis que menos le regihran con 
-t^inlmuó elle argumen- la villa: por q ue a JaJ 
*° »legun la inteligencia elfos Jos qu^ uerca<je ia 
del Gran PadreAuguílino: a!enCj?¡lniie.rcnosíe 

lf.86'1 Fundamenta eius in montibus virtud. -> gil- 



grfíracon los o)o$Aes la que. 
merece mas juitaméte ios, 
apiauíos. No eratíio im¬ 
propio a. la virtud que ce¬ 
lebro.; peto.no,me permite 
ella digtefsion el. difcurfo 
que figo. Lo demas de la 
{jiudadjConíer ran grande 
locada, Tolo la folidez de. 
los cimientos exagera: ca¬ 
lía lo vifiofo, y pondera Jo 
bien fundado5las, torres’, y 
alcafares no alaba,y los ci¬ 
mientos pregona, porque 
no ay por donde íe conoz- 

Honras.de la V, Madre 

nueílroTemadixoSalomo^ 
ítpafeque el monte, lobrc 
que tenia lualsiemo lcru- 
íalcn ,.íe llama en Jenguage 
fagrado,elMonredeiami- 
rrha: JSadam adAlotem n,yr- 

rh« porque fecriauá los ar 4. V 

bolesdelamyrrha,en aquel 
íítio,en.tanta abundancia, 
que fue meneíler defmon- 
tar (que dizen) el eípacio 
de eíios arboles,para plan¬ 
tar en elle dpacio los edifi- 
ciosrpor ello dizen Auto- 

• - --- res Granes Hebreos , que ¿«.di1 
ca mejor lo ^eminente, de. era cimente M orla, otros 
use nucios, queporlo fe- queel Caluario , y vno; y T;r 

guro,y fohdode los cimle- otro fe verifica con dezir ’ ' 

'JtugÁfá origo funda-mentí; que fue en elle monte fun- 
nmusjummitatem tenet.Có- dada Ierufalen,y juntando 
cluye muy alcafo Augufti- ello,que es literata lo que 
no:Aiabar íus cimientos a vamos difcurriendo fegun 

mis ckro com£ a el Que mucho es 
uid anal ferian dé eifr:>a" 'luc h>auid alabe tamo los 
Uid,quatlenandeeílaCxu- cimíentosde ella Ciudad 
ciadlos altos, fi tenia tan fi eílaua cimentada “obre 
eminentes los cimientos?'! montes de myrrfw? Como 
La vida efp,ritual (diga- no auia de defcollar en 
moslc. mas;claro ) la vida nueílra Sor María Ana la 
cfpiri tual, q cemtenca tan ciudad de fu virtud, fi za’n- 
fublime en las zanjas, co- jó fus primeros cimientos 
modefcollara quando lie- en la myrrha de la mnrri 
gueálacupula: Odgofun- ñc^cio^.Permynham cul „ mÍ. 
damentt fummitatem renet.EC amara ejlfig„ificaruraufterLs C& 

do es: Fundamenta austnmg. yit* foemtentialis: d'ixo el riti f. 
ttbusjanais.. Cartujano muy al punto *' 

Y fi queremos ajuftar Bcfeaua eftafiíruadeDios 
mas ellas palabras del Sal- fiendo muy niña,en cafa de 
modeDauidconlasqueen fus padres, ir averelcam- 

po. 



Sor Marí a Ana de ía Cruz .. i 8 
pa» por la natural indina* Colligo iam fruges, placidos 
cío q,tenía a la foledad;por compono manípulos: 

ai aefle gufto lallenamn. Qu0¿ Jbletdugufiusrtnenjis 

Jpnlis agir. 

QuedixoS.VenancioFor- 
tunato en la venida de Sa¬ 
ta Radegundis,y pudo de¬ 
sfilo el Efpofo duice de las 
almas de Sor MariaAna, y 
fus tempranas mortifica- 
finnpc. Pti . i _ __:r* 

datla efie güito lalleuaron 
vn dia fus padres al Con 

uento de hSisla.yendo to¬ 
da la familia a tener en a 
quel litio vndiaderecreaí 

c i o:p e r o 1 an i üa M a r i a A n a 
deíde que íalid de la Ciu- 
dad pulo tanto conato <■»-> r _ ■ * 
mortificarfe la villa nf,n f?s ternPranas mortifica 
Heuandola vnTio fuvrwi6 <:iones;enquicfue lomif 

la mano, a titulo de fu ni! SSlSff1’1 
nez.ellacerro los oíos hn rrccerie^tu Efpofo myr 
del todo , que ni al ir a £ *aquccoger,y defdequ 
holgura, ni al efiar en el ra.'^U‘U^onfus Pernera 
capo, ni alboltier a la Ciu- ’ Cometía para 1, 
dad no los abrió demodo &^C°plKSaui 
que pudieffe ver donde ef V mynhammeam 

ajnlpordcrfctett enelfcORfHSÍOlod' 
repararenquebrantarleen rv Couento, con 

Jos tropiezos,por qÍebrS rY*^ adon' 
tarfe, aun en materia tan rf!fuC íafP,atada deípues 
licita,íuapetito.Efianoes dccr€clda,autendoíecria 
myrrha amarga de morti- 
icacio, deíde fus primeros 

cimientos? Fundamenta eius 
tn monpbusptnftisi 0 como 
tendría donde fu Efpofo 

cogieflccopiofos mancos 
demyrrhaeneUgoftode 
fu ancianidad , qSien J* 

brotaua myrrha en d Abr 
temprano de lus diasí O co 
mo al verla defde fu ¡nfan° 

m^TtCÍtadaenla ama?- 
gura dé la penitencia , po¬ 
dría el Efpofo dezir, cómo 
vrano,y gozofo de ferio. 

— vwua, uuiciiuoiccria 

do, y crecido en fu caía er 
el ligio , como en huerto 
cerrado, hállalos treinta y 
«ete años de fu dichafa vi¬ 
da en continuos rígúrofos 
exercicios de oracio,mor¬ 
tificación, y penitencia. A 
los diez y feísimos (aerifi¬ 
có guftofa apios fu caíü- 
daa, cortandofe el cabello 
(deq efpedalmente la na¬ 
turaleza prouida la aula 
querido enriquecer , por¬ 
que tuuieíTe mas en que que tuu--- - ----- — 
enfangrentarfe fu 1 enría) 
to al verlo cortar) viítib 

S.VenS. 
Fortun. 

tnaduen. 
S.Raáe* 

gund. 



Honras de h V .Madre 
va íaco grofero, , pufofe la¡s mortificaciones : coa 
vm toca recia parla fren- que 
te > deshaziendoís de tu §■ IR 
propia voluntad, y dexan- Contengo a lograr Sor Man* 
dote roda en la de fuCoíef- A na de la Cru^ en ajperedas* 
íor. Bien permite fu Re- y mortificaciones las lu^csli- 
ligiofa fama que hagamos mitadas qnef t alma recibía 
mucho aprecio de queco- del conocimiento de 

meco agouernareftatier- Dios, 
na planta el efpiritu, la do¬ 
ctrina , y la experiencia del A Ssi fadifeuma con in- 
Do&or Luis Veiluga, luf- **genioíadeuocion elV. 
tre,no pequeño,de nuefrra Beda, fobre la hechura que 
Tercera Orden dePeniten- dize el Efpiritu Santo que 
cia, Catedrático de Efcri- tenían las ventanas delTé- ■ 
tura en la antigua celebra- pío de Salomón: Fecitque in pP 
da Vniuerfidad delta Gilí.- Templofenepas oblicua sipa- peí' 
dad, y Cura entonces de la ra que fe regUtraííen cofa- 
Iglefia Parroquial de Santa cilidad del Templo las ri- 
MariaMadalenatacuya d.i- quezas,hizo Salomón a fu 
reccion atendió Sor María Téplovnas ventanas obli-- 
Anadela Cruz can pun- quas ,effbesloque llama- 
tual,que pudo fer a los mas, mos vulgarmente trone- 
lEeíigioiosexépíar depet- ras,a la parte de afuera mui 
fecta obediencia^ fiepre fe- angoítas,y a la parte de ade 
gura en fu proceder , por tro muy dilatadasjy mas,o- 
obrar fiempre por ageno menos, dio es lo que pra- 
didamen. Apenas en ella ¿tica de ordinario la Arqui 
edad comenco a ir tornan- tedura, que fiempre cftá a 
do el gufto á las cofas de la parte de dentro el muro, 
Dios (que no fon cande olaparedmasabierta,pa- 
myrrha, que amarga, que raquealpaflbqueesporla 
po tengan mucho de pa- parre de dentro mas lo raí- 
nal para quien las prueua) gado,tenga el apofento ,® 
quando al paífo queen fu el Templo mas de lucido* 
oración iva alcancando al- Templo fon de Dios los- 
guna parte de las diuinas j.uftos: Vosenimefiis Templé 2; y 
luzes, a elle paíío crecían Dei yin i, que dezia a los Co 

cu la Sierua de Dios mas rintioselApofiolS.Pabl0,6, 
Luz 



Sor Maiia Anade la Cruz. 
Lur te les comunica de la Por dar en fi mas. rugar a 
luzporeírenciaporiasvé- Dios, fe deshazia con la 
tanas-del entendimiento * myrrha deíus penitencias» 
y ellas ventanas ion. obit- dando a í'u Madre mucha 
(¡uas, angoftas a la parte de que temer,y a quien taco- 
fuera por donde entr.a el nociamuc'noque admirar* 
Sofiancnas>y raiga das a la enquepudiefien tan debi- 
p.rrre dedeacco^corceip6- les fueteas refillir al tropel 
diendo a «a luz con 11 mire, fangrieúto de fus mortifi¬ 
que reaben en migarte fm caciones, temiéndola cada 
limite con las penitencias dia muerta ata verla cada- 

1?*UCí?»ruí!“t#*1 Íít* tiIa masmortificada,fiem- 
uons tntus futjSeperhibentur, pre quebrantado fu cuer- 

s li,b*r n>PerHz cunte- po con duros afperos fili- 

Ub 3d° x?hX’r > ^ adr monKmum cÍos,ficmpre atormentada 
ht?. a. pcyapn , mox finura coráis con difrinin^c c • - 

fl-1% «f*>í 
lom.C.7 ai{ mAt0rx capefendd fiolerti - ’ ^ - lonl0saa 

vanes de fu cate:dfi pudie¬ 
ran hablar tas paredes defte 
Coro, y los íótinos deílo 
Conuento! pues empeña- 
domo pocas vtzes, lu fer- 
uor en hazerquínzt dilci- 

exercitatlone Je preparar, di- 
ze Beda nunca mas Vene¬ 
ra ble * 

Alpafíb que Sor María 
Ana iva recibiendo las lu- 

7teivllC^)"lr^tU’cV|l^eSaa" P;"lnas en ei cípacio de vn 
con prila la pared dia natural, y otras vezes 

terriza de la carne,derriba- a nfiofa de llegar tas diíci- 
° con la almádena déla plinas, halla que fus acotes 
™T°n’!ocl»e en Cu isualafien a los de fu Éfpo- 
;u entud iva labrando la fo, a lo menos en el mime¬ 
ría uraleza $y a di ligencias ro porq«jeno podían en la 
cíe lo que la mortificación Igiefia durar las exercicios 
ra gaua de carne, daua lu- tanto , fe eícondia en los 

a niaypres luzes delEf- apotentos nías (oíos,o bul 
piri.tu diuinojy alrecono- caualos ío canos mas ocul¬ 
ar corta fu capacidad pa- tos publicando dcfpues fu 
ra reaoir a luEíbofo en fi, fangre.quantoauia procu 
quuaua de fi dilatando fu -rado otdlrar fu modeítia. 
Capacidad para recibir mas En atohnenrar el leutido 
deÍU diuino-Efpofo. del güito íue Angular lú a- 



Se/cori. 

reduflo. 
moral, 
"ver. aro 
suata. 

Honras de la V*Madic 
nidio * puesfobrc quitarle odovifirm euaporaret,_ & fie 
Jo precito j le l'olicitaua lo tota eorum eficacia deperiret» 

pe noto, y huleando nueuas dizePedroJiercorio habla* 
goíoíinas a la mortifica- do de los aromas. Cierre 
cion, leregalaua de ordi- pues Sor Maria Ana las 
nario con confites de azi» puertas, retírele a lo mas 
bar. Sin que para templar eítrechode vnapofentoan 
ellos, y otros rigores, fuef* gofio, mientrasí u poísibi- 
len parte fus continuos a- lidad no alcanza otra clau* 
chaqués; pues como pudie fura; oculte ellos aromas 
ra el tibio imaginarle en- de íu virtud quando co- 
ferino para afectar el def- miencatanferuorofa, que 
canlo:N.Sor Maria Ana fe 
imaginaua lana para in tro- $. III. 
duciríe al martirio. St efla Sierua de Dios oculta ,y 

. Ai si crecía lamyrrha ef- encierra fu virtud al comen- 
puntual deefta Sierua de par tan prevenida, nadie avr¿ 

que efirañe ver fu virtud en 
Jus fines tan bien 

lograda. 

JNftruccion Ungular, y 
•* particuiariísima aduer- 
tencia,que haze a los de fu 
Pueblo laMageftaddeDios 
N.S. en el Deuteronomio:. 

Deid 
¡f 

Dios en fu juuentud, quá- 
do defeofa de mas intimo 
trato con fu EPpufo»fe reti¬ 
ro a vn apqíentifio eftre- 
cho de la caía de íusPadres> 
donde viuló líete años,co- 
mo fteftuuiera en laTebai- 
da, Anacoreta del Pobla- 
do,y Ermitañade la Ciu¬ 
dad j fin que faliefíe en elle Non tondebts primogénita o- ^ 

tiempo de aquel brete, fi- »;»«/.Nadiefeatreuaádef- 1 
no para la IgleUajmfaablaf- quilar las primeras crias de 
fe en elle tiempo, lino con las ouejas,dizeDios.QUe« 
fu Confeffor,co otra cria- ría fu Mageftad, que ellas 
tura.Efiraño retiro í inau- primeras crias fe lleuatTcn 
dito Hiendo ! Quien afsi a los Sacerdotes por ofren- 
iosencierra,no quiere que das: pues lleucn íu vellón, 
fedelVanezcan, o pierdan nadie fe le quite , porque 
fu fragrancia los aromas tengaefleprouechomasel i 
de fus virtudes. Aromxta in Sacerdote: Cumlanafua fe- Ah»'**' 
vafis, feu loculis claufis de reseaadSacerdotem }vt totu ibi 

bent fruarfquia alias vapor fibihabext S acerdos, dixo el 
Tof- 



Sor Mana Ana déla Cmw* 
Co^d-k Toftado,a quien fi<*aj0def fe veri® oías bien logra- 
lAptdt puesel Doc;toP.Cornelio. das*. Esrayírha;y fon aro- 
tbt. I ero dexernos la corteza mas tu penitencia, íu ora * 

e lo nteral.> y bufqUertlos cion, y lasdetnas virtudes, 

lanmedula d ntr-OÍ>olo§>iCQ y P0Í elío esíu Primer cui* 
cordel! (i¡SSÍ°n ‘J5 dado encerrarte . porque 
lasoueii<T /; Senitosde defpucs. lean mas úelgulto 
ras eftrén’^5n,° plnxe- de tu Hipóle, al cogerlas, 
feruores d,» iL Paneros MeJTui myrrham meatn. 
que fe comieJrf‘Cud1?-en P«Qí>io*,quc tehallaua 
lar las perfonas Hn* ^na’ SUÍtofo có fuatyriha, y CÓ 
les? Puesdexirli/1™11^ *us aromas,, por hazerio 
vellón cubiertas «?” fu tod,° masfuyo, y por te¬ 
das , diz.e Dios no f» n^a" Ber ? dehmada para maef- 
laslloreisdeípu^5¿cJ}r?ue ^ de perfección , por fin- 
das, íiUcurioíidad en f»t §V*ares medios de íu pro- 
principios las re^iftra nnr íidunaaai5iísimalatruxo 
deliiudas. t'SSZg™*?™- 

“f "'-Tutu! 

y¡'*mfn Zux S/Z rÓf"0 tuuot3ucdcxar del 
tnHocunmincko(tt db» 5 ¡i % °> y pwdezitlomeíor, 
Tt jecr&i fui -vela™'Um€ } 3jUn e habito no tuuo que 
rd^mXnHduTu" r fe1 fig^pornoteier 
manís o culis Quaf r°u a* í? fi§,‘0., ni aun el habito. 
yelle^nflendlt Diín*G ^°’ f trabaÍ° que regular , y. 
Pte doctrínal e hem- frequentemetue le ofrece 
el Magno P„¿.ífiGtC8°n<> al.comen?ar la vida Reli- 
?auan las v?r, ^ya CL0m!' §|ola,dizee! G. P.S. Gero- 
cas de Sor iurtddes heroi- ninao, no confiíte 
oreiai ir primo„ 

Gregor*' 

Áírfg./t* 
S .Mor. 

itt C¿' 8. 
Job. cap. 

29* nu. 

34- 

de 

en nni- 
darel frage,íinoen mudar 
lavida^noen dexar las ga- 

defas* ° ,°elpiritu,guar- las, fino en refrenar las in- 
i acuítelas,encarcele- clinacíones;noencortarfc 

> que al pafibque en fu los cabellos, fino en dego- 
JUUentud eítuuieren nías liarle los apetitos. El mu* 
ocultas, en fu ancianidad dar el habito, en vna hora 

* JE a l e 



Hónrasele la V.Madre 
fehizej clmudardecoftú» que fe conocieílc que no 
bres es afán, y tarea de mu* venia a la efcuelade la Re- 

A’tclof chos dias: lntra. vniushor* Iigion a aprender los rudi- 
fnratus. fpttchm mutatur habitusimo- meatos de la virtud, fino a 
Micron, res yero mutare , fingulafqiie leer con fus palabras, y con 
epifi. ad yiytutes animt firmare in fey fus exeplos cátedra de per- 
JJemcir. arque perficere , granáisftudtj feccion; viniendo Sor Ma- 

laboris.Ducelpodtor ria Ana a enfeñar, donde 
Maximo:Grande atan, pe- todos de ordinario venl* 
nofo eítudio es menclter mos a aprender. Enfeñar 
para paliar de columbres virtudes, ello es fer huer- 
de Seglar a las virtudes que to.Preguntan por el Efpo- 
pide el citado altifsimo, y fo a fu querida las hijas de 
perfecfrísimodeReligiofa. Ierufaienalfindel capít.5. 
Pero elle trabajo notuuo de los Cantares: Q¿io abijtCan^ 
que ponerle , efle eítudio Dilcftus tuus ? con anfias5. 
no tuuo que tomarle N. deafsiítirle, y conferuores 
M.S.orMariaAna,quetru- debufcarle: y refpondelas 
xo tan eítududoeílcpun- al verfo 1. del capitulo li¬ 
to „ y tan vencida ella difi- guíente •• Dile¿hi-smeus def Cap¿'' 
cuitad defde el ligio , que cendttin hortumftium.A mi 
ni tuuoqueoluidar coitú- Efpolobufeais? En mi huer 
b:es de Secular, ni queefl tole hallareis. En que huer 
tudiarvirtudesdeReligío- toipregüta a laEfpofaHu- 
fa,iolo tuuo que mudar ia goCardenal.En mi miíma, 
forma, y color del haoito, reípódelaEípofa:yoíbyfu 
con que apenas pallados huerto;puesaprédeddemi 
los feruores , y heroicos a fer huertos de fu recreo, 
exercidos de fu nouicia- que folo le llega a gozar, 
do,correlpondiendo a la fi- quien como yo fe labe dif- 
neza de fu ETpofode auerla poner: Filiabas qwitent&us, &"f 
traído ala Religión, con qm abijt S ponfos} Refpondet 
aumentar lamyrrhade fus Sponfom ipfum in fe tpftm 
morrificacioaes.y los aro- defeedifie, ytipfe eam immi¬ 

mas fragrantés de fus vir- tentar,fisponftmyelintinye- 
tudes.-apenas,digo,la vieró nire.nam ipfacfi bortus;dize 

profcffa , quando los Pre- HugoCardeaaimuy al pif¬ 
iados la efeogieron para to.Es Sor M aría Ana defde 
MaeítradcNouicias,para que profeíla,huerto de los 

agra= 
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Sor Mari a An 

agrados de Dios , lleno de 
myrrha,y dearomas: pues 
ü las•R.eiigiol'as hijas delte 
Conuento lluftre quifíeré 
confeguir el Dios que vi¬ 
nieron a bufear,lepan que 
en aquel huerto atsiíte, bul' 
quen e aprendiendo en a- 

Tí, í"".to de Sor Mari, 

fusferuorés: y 

ír-vC 

Huertofíorldo.y huer¬ 
to aromático fue la mIsoc 
María Ana.cn la Religión 
comoenelfíglo.Yafibó- 
dad de los aromas mate¬ 
riales no llega a conocerle, 
hafta que en el fuego llegan 
a <luei<narfe, en ellos aro- 
gd,Ze Pedro Bercorio, 

dfI ClU la 
t . s^^°S:^omatacharú 

5 ajfe£htm profunduntiEf- 
ta, como la mayorazga de 
las virtudes, fue el del velo 

Í?'q0 \f efmero total de 
N.Sor,MariaAna.Ocomo 
e'n rePetidas vifitas en fu 
juuemudexpenmentaron 

de Toledo 
fu caridad! Comentado en 

cr’í°T?Ínl0bjlamU¿ri- 
modrqddelacLílla:’/C(J- modelde pequeña eran fus 
atibas hazer algo por íuEl- 
polo, por n,o alcázar otros 

adelaCiUz. 2.1 

modos coque obligarle, le 
buícaua en los pobres mas 
aíqueroíos,paraferuir!é.O 
que amias le ocaíionaua 
también el amor defoco- 
rrer las almas fantasdelPür 
gatorio! Que oraciones 
fueron íiempre las luyas! q 
penitencias! ofreciéndole 
aDios ellos martirios,por¬ 
que fe lo defeontafle a las 
animas de tormétos.Otras 
incomparablemé te mayo¬ 
res andas , eran porque ios 
viuos¡, agradecidos a ios 
beneficios de Dios, le co- 
rrefpondiefíen, que todos 
le amafíen con veras 5 que 
Mruieflcn con puntulü- 
dad5que ninguno huuiefí'e 
tan atreuido, que có ofen- 
la grane le perdieíle el ref- 
peto. O que de oraciones 
le colearé aullóla de fu per- 
íeuerancia,loslultos! Que 
de difeipliuas fangrientas, 
que Dios facafíe del eitado 
infeliz de la culpa a los pe¬ 
cadores! En el fuego del 
amor diuino fe abrafaua 
aroma racional, tan del ro- 
do,que no pocas vezes ex¬ 
perimentaron eftas feño- 
ras Religiofas, que era me- 
nefter a linios medicinales, 
porque el coraron no le le 
reduxefíe a panelas con rá 
dulce incendio. Y no me 
efpantoyo q el cuerpo,co- 
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mo tan vezuno, pade cieflc 
Cl calor>cjiíando la llama le 
ceuaua en el alma jantes lo 
contrarío no fuera veril] - 
mil,ó no-fe lo pareció en el 
libro de los Prouerbios de 
Salomón al EfpirituSanto: 
AImquíd poteft homo abfeo n- 
dere ignern tnfittufio, vt ytjli- 
mi’tit.í Ulitis no ardeantl Abri¬ 
gar brafas- en el feno , es 
querer, claro ella , que fe 
abraíTe el vellido, porque a 
titulo de la cercanía gran* 
de, no avra veílidoque fe 
refiíia,fi fe ocul tan en el fe- 
no Í3sbrafas No eselcuer¬ 
po el vellido del alma? co¬ 
mo dixo Lob :Pelle& carnt- 
íusvejlifit me. Pues fiel al¬ 
ma fe abralá.que muchoes 
que el vellido , que es el 
cuerpo, fe queme? Cono, 
cietiaofele en lo exterior, 
la viua llamaenque ardia 
fu corado aliádentro.Aro- 
mas de virtudes, ymucho 
fuego de caridad; que fra¬ 
grancias fubirian al cielo 
de tan preciofosperfumes! 
O con quanta razón ellas 
feñoras [feligiofas,venera¬ 
do la co no a nueitra,deziá 
al experimentar de cerca 
eíleolortan fuaue , aque¬ 
llas palabras de los Canta¬ 
res: Cur remus in odorem 1>n~ 
guentorumtuorum: Al olor 
de fus virtudes correremos 

lfgeras.Y fe con oce bien ere. 
ei efeclo que la íéguianan- 
fiofas de imitarla ;pues na¬ 
die ignora que fon liciones, 
aprendidas de fu feruorlos, 
exercicfos de oración que 
oy vemos tan practicados* 
y las comuniones quoti» 
dianas , que admiramos: 
tan repetidas. Ellos dos. 
fueron los dos exes fobre 
que elluo tan firme fu vir¬ 
tud , como en polos fixos* 
oracioudcfiempre, y co¬ 
munión de cada dia. 

Su orado iignificada en 
el incíenfo,fue el principal 
aroma que acompañó la 
myrrha,vn trato continuo 
con Dios , y vn viuir fin 
apartarfe vninílante de fu 
pretenda fantifsima j ma¬ 
teria en que llegó a eílar tí 
abforta, o habituada, q no 
fe apartaua del exercicio 
de la prefencia de Dios aun 
eHado dormida.Continuo 
fue en etlaSierua deDios el 
exerciciode la orado, cotí 
nuo el exercicio de las de¬ 
mas virrudes.-pero á mi ver 

jMV. 
Qjsato apreciotuno etilos ojos 
de fu Efpojb el continuo exer¬ 

cicio defus virtudes, fe lo de- 
ui'o al exercicio continuo 

de la oración. QVc por elfo al tiempo 
de lacofecha.no liega 

fin' 



Cantío. 
C*^>« XX* 

Grepr. 
JMdg». 
«A hcü 
Cant.ci- 
tar. 

ma p'-fíccla.querida Efpo- 
ía mía ; mas entre lasde- 
^P-ndasqUetehermo 

los veííi1?1 etian el agrado 

con1'u4^di?oKa 
Uwentf>run* + t,~   o 

Sor María Ana déla Cruz» ix 
fin los aromas ia myrrha. loslabraííecó trabajos,de* 
M uy de mi agrado eres,di- feando verlos menos acó- 
ZC E.Plritu Santo al al- modados, por verlos en el 
ma pertecla.querida Ffnn. féruiciodeN-S.masfolici- 

tos.) Atada cttá a fu labor, 
pero no por ello dexa de 
orar, teniendo las manos 
en el vio, o la deuanadera, 
y el coraron en Dios como 
en fu centro.Reiigiofa ocu 

fiiwentoru%Tuorum'i*** V: Pada e" los miniÜerios de 
thuris. ParadezirlnC^r°^0r obediencia, efpecialmé- 
vez, me huele! aindLT te.?tórze 3*os en el de Sa. 
Doy por Tentado con el p* c.nftana>finq ellos minifte- 
S.Gregorio, que^aorarf- MOf» 9uefcruia tanfolid- 
eftá Tonificada eneUncién J•’ *d’uirtkíTen de la ora-. 
lo j yen los vetaosdela tan ab* 
Eípota las virtudes del al f„,v Aveperibut 

reparoloprimení,en 
qae todas las veftidurasv? Nuetuero,n íus virtudes, y 
oliendo a incienfo tnl buenas obras tan aceptas, 
las virtudes(dexémelodeS r.?NU<j ^ bralero de ,u 
ztrafsi) perfumadas con h 5‘mdad>con el incienío de 
oración. Efloesfnrr^p1 ÍUcont,nua oración falian 
dize el Santo nrf0n*°ío> tan perfum adas: Sicur odor 

>vrá virtud, nibueTobr» ÍZ'r °t"Í' 

tf en?5 feuiib c. Hipo- 
ma.Beneivnn f aPf,rEl1' lo encarecer el buen olor 
torum ems /°^or,'vefi‘m^ deíusvnguentos,y dixo,q 
perhibetur LuU * * cram3SPrcciüío 1 u olor’ 9 C 
operibus íir ^ * l>% omn,f’>ts el de todos los aromas¡. O- ^ 
GreonnV.,j°>"ff* Dize San dorvnguenrorum tmrum fu- 
di®ov i de a Eípofa, y per o>n»i^^omat(t Allí dize, 

ü y° de K. Sor María quelusvnguenroshazéJi á 
najen cafa defusPadres, todos los aromas conoci- 
adjaíulabor para foco- dasventajas:aquidizc,cjúe 

rrerlos(delpuesque con fus es como olor ue yno tíCrOs 
oraciones pidió aDios,que aromas, que es eiincieiiio. 
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el olor de fus veílidos:pues 
que ? fon meaos placólos 
í'us vellidos,que fusvngue 
tos ? No por cierro,fino q 
aquidize devno lolo, lo q 
dizealli de todos los aro¬ 
mas , porque en fu ap.ecio 
tanto como todos vale a- 
quei vno folo-, pues.a fal¬ 
tarle el incienlb, que es la 
oración, aunque no es mas¬ 
que vno, no cuuieran lu¬ 
gar en fu aprecio los aro¬ 
mas todos de las demas vir 
tlides- S uper omnia aromatai 
fucut odor th ms. 

Códnuas niorti ficacio- 
nes.aípcras penitencias, ca 
ridad encendida , meaof- 
preciodcl mundo,negacfá 
de volitad propia, poüre- 
za extrema, y humildad 
profunda, vnguentos fue¬ 
ron en N. Sor María Ana* 
que agradaron a fu Eípofo 
mas que todos los aromas: 
pero eda fragrancia tan fu- 
laida toda nació de fu ora¬ 
ción continua > que á fer 
menos el olor de fu orado 
continua, gallara menos 
de fu myrrha, y de fus aro¬ 
mas : por ello como güilo 
de fubir al monte de la my¬ 
rrha, y aí collado del incid¬ 
ió,baxó gallofo a eífe huer 
toa coger entre los aromas 

Cau.clt Ia myrrhaMefíui myrrham 
* meara cim aromatibus meis, 

Tan fuera de fi la trata 
deíde fu niñez elle exerci- 
ciolanto(deziayo,que tu¬ 
po mucho de oración an¬ 
tes que por niña Cupietíc 
las oraciones») Taafuera* 
digo, de fila erada, mejor 
dire tan dentro-de fi, que 
nofabia loque paüauapor 
acá fuera,ni fi comía, ni ít 
ay una na, ni íi padecía do- » 
lores, ni fi ladeipreciauan* ¡ 
ni fi la aplaudían. Elle rui¬ 
do que paliaua acá fuera 
entre las criaturas , no la 
entrapa de las orejas aden¬ 
tro , ni lo percibía con al¬ 
guno de los lentidos. Porq 

jf. v. 
Viuiít N .So? Alaria And tan 

gujiufimere ocupad* en el tra¬ 
to con el Criador, que a titula 
de ejlarJ?t interior tan ocupa* 

d°y el ruido de las criaturas, 
no leh í^ja ruido* 

Onde viene muya pro 
politoloqdeaqueiios Van.ct’ 

tres mancebos, que arrojó 3.2,2,.2$ 
alfuego Nabucodonolor, 24» 
d¡xo el G.iM artir b. Zenon 
de Verona:El fuego no los 
nnolella, quando á los que 
eítán a la parte de futra los 
abrafa la llama: ellos.grité, 
y aquellos cantan.Aqui fue y. 
donde manifetlo mas Dios y trotar 

la grandeza deaquella ma- fer. 5 
ranilla; Mirares ¡ opacitas Dan* 

¡n- 
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tutus; incetuUum fnris :intus rarlos,nolíentelasdefazo- 
hymnuscanitur.foris y lula- nes que la dizen,no eítinu 
tus auditur.O crédito Eran* 
de del podar di uino! o ma¬ 
guida inaudita! o prodi. 
gio raro! quequando afue¬ 
ra bufcaceuo la ilama,den- 

‘TcU<* mancebos 
los refrelque apacible ma- 
reajfucraeftrétóecenho. 
miónos los gritos; dentro 
^ojanünoOtaues cán¬ 
ticos. I eroquemuchohio 
ven que eíhm gozando la 
prefeneza dulce de vna fe- 
mejanca del Hijo de Dios? 
Puts fi tftan en pretenda 
de Dios,ü eílan tan adetro 
en la oración con Dios el¬ 
fos jouenes, que mucho ñ 
los chafquidos del fuego, y 
Jos gritos de los miferables 
que le queman no lleguen 
alusoídosíque acunen el 
abifrno de la oración am¬ 

ias reuerencias que la ha- 
zcn,no mira los aplaufos q 
ía celebran,no atiendeá las 
ocupaciones q labrum3n$ 
eftá tan adentro ocupada 
con elCriador , que no la 
inquieta el ruido moleílo, 
y coturno de las criaturas, 
y quando per acá fuera es 
mayor el ruido, es por de 
dentro mas grande fu fof- 
Üegoz/zifro hymnus canil»rj 
fons ylulatus attditur. 

Poco era ello, tá del to¬ 
co auia tomado pofíefsio 
cite cuidado de las poten¬ 
cias intelectuales delta Sier 
•-Uaciep)¡os} quenofoló 

nudo de las criaturas no la 
dmertia, fino que tal vez, 
queporconíejoue fusCó- 
rcliores intento di uertii le, 
aunque cumplía fu obedie 

alguna 

bm-fra nr,rrr, j ‘\LUi4ue cumplía iuobedie 
el rnidrf i 15 ''Í* ^ue ^ea cda con intentarlo, no po- 
inñ •.? aCafuerano|f JÍJ>aUcgar a confeauirlo. 

a * rilOCS>cfH perdonas virtuofas 
do.atuera Ion mayores los 
gritos, dentro Tolo Je oyen 
apacibles cánticos: Tntus 
hymnus canhur ¡Jvris y lula- 
tus audttur. 

Noentiende:N.SorM3- 
ria Ana io ,qUc p?lüa_cn cl 

r!ni0' n" Per:^e iq miím.o 
^ ^ cícaua viendo en eiCó 
dentomodilcieme hpsguf 
f?s Para aplaudirlos,no uif 
^nguelqsdolores'para lio 

. conocido _ 
vez,a úijque rara,de' oracid 
tan alta,que íi no es queric 
dolo por j udas caufas la va 
luntad,no fe diuertia ¿e la 

oración 5y contempla- 
don fu entendi¬ 

miento. 

& 

¿VI. 



Honras de I a V. Madr c 
/.VI. colas,en que ellas fe emba¬ 

ió raro de la oración de Sor razan,y porque no entieil- 
MariaAnadelaCrtt^eftuuo, dendeiodiuino,la juzgan 
enqttenofepodíadiuerúr dela por limpie a lo humano. , 
oración, y contemplación fu Sanóla Anima Sponfo. Chrijli, Mcitk 
entendimiento,aunque por yjjl a, cundís mnndi perturbatio- tuffllw 

tas caujas Je lo m*ndaj]'c riibus quiefcereapetit > in jinu Catite 

Ju voluntad. Sponfi Jopítis terreáis cnpidt- 

tatibus dormiré fundo otio 
1h Sto fue en ella lo co- concupifdtyita'vtet¡am neccf 
*-'mun>quáJo en las per- furia coüoquiadiquandofafíi. 

fonaseípirirualesíueiead- diat• foliufqueSponficollocu- 
imrarle aquello por cofa tionc, quantaqmetiUs, tanto 
finguiar. Aísi me parece a fereniks hilarefeat. Sed bañe 

mi lo lignítico el Efjpoio, dormientemcarnales?qui’fiwt 
/ guando con; utaua á las hi- iti Ecclefia, nonnunqnam im- 

jas de Ieruíalen a que no fortune excicant, quia eius 
' inquietaren el fueño de íu 'vitam inutilemexifiimantydíí 

Cannc. querida:Adiuroyos fUixle* abeorum curis eamfeabjh'ne- 
€.1*7* YUUlem ne fufcitetis « neaue tem ennítiierant <\í ^fl-nniéra jufeitetis j ñeque tem coHjiderant.Si eftuuiera 

euigiUre faciatis Diledam. San Gregorio mirando el 
MiErpola>dizeygozalofa¿ eüilo de la vida de N. Sor 
bro o del fueño, no la per- María Ana,no pudiera re- 
turnéis con el ruido: en>- uatarlamasaivluo. 
penadaetoendorm.r no Defp„tarprocurá alai- 
la in tentéis delptrtar.Hl G. malosqueníla conocen 
S.Gregorio dize,que aquí pareciedoles, que duerme 
Ja Bípoía duerme el íueáo' defeuidada , oorque Ja ven 
dulce de la contemplado* alas colas dd mundo ran 
con las potencias in ferio- ciega, ran Torda,tan muda, 
resázia Dios muy defvda- ranfufpenia.Peroel Elpo- 
das, quando a las cofas dej lo, queiaeonoce, y que Ja 
mundo tiene en roas íufpe- ama,cuida deque elle ocio 
íion, y calma los fentidos, y fueño efpirirualno le le 
Las hijas de Ieruíalen, que interrompa: Nefufcitetis 
fon las ptrlonas que no en- diletlam. Piegunto,Señor, 
tiende,por pra&icarlas po pues halla quando ha de 
co, las cp fas del efpiri tu, la durar elle letargo dulce? 
perturban;uzganclolainu- Doñeeipft W/Y,refpondeel 
tii,porque no atiende alas £fpolo. Dexadla dormir 

haf- 



Sor Mana Ana de la Cru2» 24 
x ^ -HauuTma qule- Ya liemos vifto* ci vno 

ra delpertar; luego en íu de los exes fobre que le tul— 
-'• - •' la. maquina vlftota 

; ; 1 _ 

hafta que ella ntifma quíe 
ra delpertac; luego en Tu - * c 
mano,o en Cu querer tiene tentó la maquina viítol 
el alma,queduemia,o que de iusvirtudes ,quefue ! 
defpierte íu entendhnien- oración deíiempre. Vea- 
to. La coníequencia no fe mos eí otro,que fuela co¬ 
puede negar,reípondeSan muniondecadadia. Aquí 

S.Gr^ 
ni* debeat eiuS W 

UJUtHUUUVVay^w.v..-i 

fueron lus principales an¬ 
lias, aquicoroen^auan> y 
acabauaa aquí todos ius 
ddvelos.. Y eflaes iaclau- 
.1‘ula.vltiinadenueftro Te¬ 
ma: Comedí fau uní cuw melle 
meo, que trasladan los Se¬ 
tenta^ anem meum.Atenta S.?ptutg. 
a la doctrina de l'usConfef- 
lores ( que tiépre fe los dio 
Dios N.S. de eflediítarné) 

todosToTcurdjH T" - C.°mU »°todos los dias def toaos ios cuidados del mu de que tuuo vio de razón 

rn;!iKl°fe,ípíerra a,ellüS' N- Sor Mariana. Poco es 
elfo. 

f. VIL 
i a.es eran fus anfias porla co¬ 
munión de cada día , que Je 
puede de^jr ,- quean tes de na¬ 

cer tmo cada dia la d icha 
de comulgar. ERa fu Madre muger 

muy a;uftada,y aúqne 
muy deuota de la (agrada 
Comunión, muy temero- 

wuiuio mente- fa. Pero luego que conci- 
«nutento.Hafta aqui pudo bió a N. Sor Maria Ana, 
, Sar» y no paihr de aquí, atropellando eicrupulos, y 
molorofodeefle incieníb, vencicdo temores,comul- 
Cuyo olor daua nue.uos go cada día; v pordiuina 
realces z/.os demas aromas prouidencia, íi tal uta por 
deíus virtudes.Ckw aroma- algunavrgente cauf-faltó 

i tibusmás* a la comunión , enrermó 
G a aquel 

ybt fup. cichJac ei'js ’noluntati relin.. 
qmtur. Pues aqui fe cono¬ 
cí an, dtgo yo-, las ventajas 
quehazialaoracion,Y có- 
templacion deN. Sor Ma¬ 
ría Ana a la oración.en q ib 
exercitá los mas perfectos; 
lo? dcmas>a quien lenifica 
la Efpofa de los Cantares, 
abíorros en el ocio dulce 
de la oración, duermen a 
todos los cuidados del mu 
io.5 Pero defpierta a ellos 
cuidados del mundo fu en¬ 
tendimiento, quando, por 
conueniraísi, lo quiere l‘u 
Voluntad: Doñeeípfi yelit: 
Ei us T’oluntatirelinquiturdPc. 
ro Sor María Ana ella tan 
ventajolamente arrebata¬ 
da de eflefueñomiftico , q 
«>unque;porconuenir afsi, 
íodclee,ymandel'uvoltm- 

ar Cn.° puededefpertar de 
j.e ,a^r°fofueño fuente- 
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aquetdia de modo, q fue 
rneneíler comulgarla por 
modo deViatico.Pues por 
que no diremos, que cada 

( día antes de nacer tenía 
Sor María Ana la dicha de 
comulgar, reputándole las 
comuniones de fu Madre, 
por comuniones fuyas de 
cada día? 

Para reftauradqrddPue 
blodc Iirael huuO' de em- 
biar Dios N.S. al mundo á 
Sanfon, contra las tiranías 
de PhiliftiiTi. Y quilo que 
fuelle fu Padre Manue , a 
pelar de la elleriiiJad de fu 
idpofa.A ella íe la apareció 
vn Angel del Señorea darla 
las nueuas de fudicha,aííe- 
guradas en fu palabra, de q 
auia de concebir,y parir vn 
Hijo. Pero juntamen te la 
pufo vn precepto, de que 
no beuielfe vino, ni otra 

y;r r beu ida de fu calidad :Srm'- 
díc.'cap. Uslibern-fidco 
l •’ ,4.. c‘piM, &1 partes filium: caue 

e>‘go nebtbas 'vimtm,ac ftccra, 
}jec immundumquidquamco¬ 

rnejas. Ni comas cofa in¬ 
munda, nibeuasvino, ni 
otra beuidadelasque em¬ 
briaga, porque el Hijo que 
has de parir hadeprofelfar 
lasobferuancias de Naza¬ 
reo. Pues por ello le llama 
la EfcrituraNazareodeíde 

. r el vientre de lu Madre: Ene 
T>trj. 7* jtnimPuer Nadarais JDei ah 

ihf.vitu fita,O1 ex ytercMd- 

tns (h.c, i'Jqite .id (Item mortfs 

fu. ISi aza reo ha de fer San- 
íon deíde que nazca, aten¬ 
to a fus ley es,y ceremonias 
halla concluir el periodo 
de fus dias. Yo eítoy bien 
coneflb,quequien prófef- 
fa en eíIaReligion,y modo 
de vida, halla la muerte ha 
de perfeucrar en ella , íin 
mudan^adeeíliio.No co¬ 
ma , pues, Sanfon deldc fu 
niñez,nl bcua cofa de las q 
a los Nazáreos les ella pro¬ 
hibidas : pero para qu e ¿I 
fea Nazareo, que haze al 
cafo,que lu Madreantes q 
el nazca, coma, o beua las 
cofas que apetezca ? Mu- * 
choimporta, refponde el ,r ji,:¡ 
Abuleníe: QuiaMatcr ¡de- Abuí‘ Q 
ttfiC4tur,faItem apparenteretí 
F i lio» q u ítd i,u ejlin 7‘tero. Vna 
cola milina con la Madre 
eselHijoqueelláenfuvié- 
tre, á lómenos en la apa¬ 
riencia .-pues atienda la Ma 
dre á las leyes que deuen 
guardar losNazareos; ef- 
mereíé la Madre en eífa abf 
,tincncia,queáSanfonfe Je 
hade paflaren cuenta ,aü- 
quenoaya nacido, lo que 
feabíiuuiere fu Madre du¬ 
rante fu preñado, que á ti¬ 
tulo de lcr aparentemente 
vna cofa en efle tiempoMa 
dre, y Hijo,fe reputan por 
obferuancias dclHijo, las 

a teñe 



Sor María Ana de la Cruz. 
atenciones Religíofas déla pareció que eftuuo aguar- 
Madre, Nn^treus ex inerQ dando al habla, para poacr 
MatrisJific.tluia ateríde- declararleeidifcurío.fin q. 
tificatur JaLtem npparenter ctí pueda dilcernirle qual fue 
J* ihn.aiidnHi,, *n:_ 1 . m i i 

*. . -v nw Al /, A h /I a í 1* n t I f iltoyqua?jdiu ejlin latero. 
Luego fin violencia dire 

^íV1?d°Comul^r to¬ 
dos los días a fu madre pre¬ 
ñada de N .Sor Maña Ana, 

iones di 

^vícua uuvwuuuv 

primero en ella el hazer dif 
curios, ó el formar pala¬ 
bras. M.anifdtada,digo,fu 
difcrecion , y obtenida li¬ 
cencia para comulgar, en 

Sor MañalnHis one? ?ofaltarafus comuniones 
madre preñadVreciSí V11 ^ue,ront°das íuspuntuaii- 
dos losSas; í c?nI t0- dades > ^ que los mas pro¬ 
de profe fiar eífa p auira 1,x.os males fuellen partea 

deifota^obferuancia Kim?de úricos bienes. 
fuvlda,comoSaníbnla A r ^ rr^a ,tuc ^or MariaAna 
los Nazareos : Ab infanta, r^rf30 ^Lifadas enferme- 

no recontento Dios con 5 das r¡\ ! -s íollclta' 

asísaS 5SS5- 

Hionesde carhrP3SCürau; fucrcas, las empleaflenen 
n.7C. laantesq igualarla, que mas parecía 
DoTe rpmíl ar^.0efie tIem- martirio que medicina. Ti 
t»or vi? an faja,y madre ficaconfirmada a juiziode 
n..:* ..Pe;fdna mifnaa: los Médicos eftuuo varias 
Quid meiter tdentjfícatur ap- 

p^ner am filio , qtundlu 

m -vtero. Xa^us ex 

-Viera matmfax de quien 

aísi lo^conunuóferuorofa 
en fus fines,y medios, crei- 

t!n rqUC, a hiziefle Dios 
tilar fauor en íus 

Pnncipíos. 
Llegada a edaddedifcre- 

cio,qal)n¡ziode fusCon- 

vezes. Y lo que mas ad¬ 
mira,que en tres o c. fian es 
eftuuo fin comer bocado, 
ni beuer gota, vna, nucue 
femanas en el figlo, y otras 
dosQuarelmas en eitcCc- 
uenro; fin que para qpn- 
diefle pallar vna gota de 
aguabaftaften infinitas dl- 
iigenciasqiiefe hazian,poc 
temer muriefle a diligen 'V'J’qaijumiodclusCon- temer murieile a duigen- 

tefioresfuetanprefto, que ciasdeldefmayoquelade- 
bi- 
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Honras de la V. Madre 
bilimn.E(los,yotrosma- dia,no me arrojara. Y era 
Ies, coa que el Señoría eiraconfidaracióeftoyper- 
atortiientaua en el caer- l'uádido ,que fi Cacar Dios 
po, le conocía muy bien las colas de Cu ordinario 
venir de Cu mano, en que curíoCe reputamila^to. 
noláeraneítoruoalosbie- ° 
nes del alma, puesaunque- f. VIII. 
mas bramada de las en fe r- Porque la Per fin a acoQumbra» 
medades r fiempre eftana da a efe regalado falte a Lco- 
buena > para no perder las. m untan de cada día: bien h pite- 
comuniones en llegando, dede^frqUra Dios vnmtla» 
ía hora de comulgar, nin - grofues facar'a las cofas 
gunode tantos males era de fu ordinario 
impedimento para que no Curf0. 

Sh íCr C PP 5onorce C£- A Eíteempeñome arraf- 
Jefttal fu e'pidtu. Ya me..-A traía dcuoctó, por Cer, 
acuerdo yode otros males como Coy de elle didame 
embtadospor diuinas pro- fino prouare con ingenio! 
uidencias,qiie folo tuuie- cótentaréme có auerpro! 

t?rhmlídrcro<*n íe puefto con voluntad. Na- 
ra d -comer6- n.CS° a h°r Ú!C isnora ^ue el Manáfae. 

notonoflmbo10 de la Sa¬ 
le el Sagrado Hiítorüdor §£Í?ií'ucarlft?!><:omo to- 
en el legando de los Reyes i como hv’SSad E,uc3níl'3’- 

fc.«sra£iste 
pl:co el G.P S.Cirtlo. Aísí que nuni&ftó Chríllo c 

Zps%7cV?ü£'?a0llia3 “r*4»«A-.»?™; P OS N.S.COÍU S erua.nia- manditcanerunt Parres íeilñ 
les, y enfermedades la cua- Mann't,&c. CuyareK," 

. biaua, pero en llegando ]a tes venteas pondera ron 
hora de llegarle a la Me!a elegancia el P San Ambm 
Sagrada , Celos iuipendia. Exornando dize-Maunka 
Elle folo fuera rigor, em- hdj 
biarla el trabajo, y impol- ¡Uud cadi, fJOC £'mM 1 £ 
fíbihtarla elfuítentoiyono tum.-Mlndin i>mBra . hoch 
digo que ello era milagro; t«rítate. Demos, pues por 
pero aunque lo dixera, por femado, que el Manafur 
parte de lo que Dios Celir- fombra deíleSoI ,y de ella 
ue de la comunión de cada verdad la mas aj miada fi- 

gu* 

loan* 

6.íS‘ 

Airb’ 
li.deb 
qui i‘ 
tiant>1 
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Sor María Ana de la Cruz. i6 
gura:y con cfto prefupuef- vnos mifmos fon los que Ic 
to vamos al libro del Exo- coge.Es veruad.Y las aten- 
do a ver como le porta clones de Dios ton las mií- 
DiosalllouerelManá;Efte mas. Permítateme que lo 
lesdizeMoyleSjCs el pan q diga como lo íiento.Defoe 
Dios os da para comer , y que Dios franqueo liberal 
eítas las leyes, que para e(le pan del délo, los con- 
cu ro’y vtieftroprouecho, cedió que cada dia le co- 

1 guardar. Cada gieíien, porque le comief- 
rer m lla menef- lencadadia.LIega el baba- 
o ue fe o-nÜ 4 dla>Porclue lo domo le pueden coger ;íe- 

Sguicnte fe vcrf f ““ J° “‘"í cílabíecidü5 nido q?ra corr°m- tampoco no ie podía guar* 
Frafnochad?.1 va5f ^-es dar ^ ™d¡apira orrS,co- 
qu4t ex eo in rf/"‘ moeltaua mandado. Pues 

clia fextopodréis cofer na1 g,l’e.i-Haícdeciuedar£l Pue 
ra el figuientedia, qf£ gfc cierto í? ^ ° 
dia ha de fer exceptuado en WÍí Pu« refórmele la 
trelos demas; in díe fextt <JiH» fr°ai_5 ^ue n°fe 
collegenm abas Mices, id nespara el Sabado, en qué 
ejlduo lomar per fingidos U no Jepodtácoger,iSnuí 

ZT" PucbíóenfeñaSoáffin 
Z% ™T "i™*"* Cjl h de cada dia , no aya vn dia 
es el Ma[vi n!11\vPaf!0;Vjn0 Cn c¡ue dexe üe comul- 
Vnoc mT ^ C] Xtt osda» gar;que cadadia cojan pa- 

íos mifmos los Hebreos ra cada dia, yqueíecorró- 
I 0 recibenjy quádolos pa lo que fe coja duplica- 
otrosí- iasSuardarlo para do, es el común curio; mas 
orr!, j-a Peraedo » c°- porque no dexe vn'dia ae 
pnr 1 1 3 ^exto craaffe- comulgar el queeüáacoí- 
^ a j °‘ ‘oa oíros dias íi fe tumbrado a la comunión 

r í’‘,ecorrompe;eldia de cada dia,faca ra Dios Jas 
texto n le guarda, fe con- colas de fu curio común: 
ierua,teniédo elle dia exe- porque no falten a la co- 
cutoria contra la corrup* munion de cadadia, hará 
«'°n, pefquifidor que eíta- Dios vn milagro : Prót>nfyerr2 
uadefpachado contra lo q boedíefixta tribuir yvbis a- 
'-guardada los otros dias; bos duplicesidizeMoyfesfti 

Vno aüftno es el Maná, nombre de Dios; i^11(1 *» 
ym- 



Honras de la v .Madre 
■vm&ta,d\zeAmbrofio^oc hade entendereífa loca- 

• in ve/ttate. cion de la Efcritura, eoiwt*> 
Oque impedida tenían quieredezirdd^erf ©misca- 

muchos dias las enferme- ww.EneÜelentidoíedize, 

dades a N. Sor María Ana! que haze el que es caula de 

ó que lafíima,quede quede que otro haga en las l'agra- 

fin comulgar, porque los das Letras : Nuuc cognoui 

niales noLi dexen iuouer[ (¡uod timeas Dominum , diz-c Genfa 

Pero nadie te aflija ¿ñi ella DiosaAbrahan:z?oA*eü//oa 22» ^ 

fe congoje, dezia la expe- (fue temes , aorúhi^j 
rienda,que fi es milagro, q 4 ksdemas,c¡tu teme_, 

ande quien no puede mo- explica NXyr^/^c©g»o/ 
ueríe, porque habituada cerefcci\ P ues en eflefen ll¬ 

eco/wrer 
temes ¿Dios, 

cada día a elle paito-no aya dodize la Efpoía q come, 
día en que carezca de elle porq haze a otros comer. j . ,r — —   f w «• vhvj ’v'ou/ci* 

du ce aumento, hará Dios Aíisi,digo, explica efía do- 
vi milagro, que elle pan.o ¿ta pluma, elcomerdelEÍ- 
panafeon que la regaladla- polo los frutos de fu huer- 
ra cíuice la myrrha de los to: Veníac díleci 

medí fauum meum, que dize 
D \ u!gata>Panern meum, n 
ti asladaron losSetcn ta* ^ 

No fue lo mas Lo que co 
tanto fruto de fu alma N. 
Sor María Ana comulgó; 
lo mas fue. lo que dele o, q 
ios íleruos de Dios comul¬ 
ga fíen. Hambre nacida de 
fu caridad, por la qualno 
fe fatisficia có comer, que¬ 
da íola fiempre. hambre de 
que los otros no dexaflen 
de comulgar. O que de co¬ 
muniones de cada día co¬ 
nocemos entabladas ¿dili¬ 
gencias de. fuferuorj Efló 
es Comedí pancm menm. Afsi 

us meus m 
urn juum > i>r ccmedat. 

Lyra , Vt comedere faciat. lí-'jí 

Luego dezir la Efpofa en , !'j,}í 
lasvlrím^Q mlahrnq r\t* niipf^ 

mal|S que la atormentan; bortitmfmm , -vt ccmedat. 
•Mejuii rnyn-h.tm mexm: Co- Lyra , Vt con*'"J **'1 

lasvltimas palabras.de nucí' 
tro Tema, que comió fu 
pan, que es elpan q baxó 
delciclo,Comedipauern meit, 
no »e ha de entender folo 
de lo que come, lino de lo 
que haze comer -.Comedí, i<[ 
c]},comcderefecí.Luego a ci¬ 
ta cuenta tan digna es de 
ponderación la caridad cié 
N.Sor María Ana, porque 
lolicita, y agencia las age- 
nas, como por el efpiritu 
con que frequétaua fusco- 

munionesquotidianaspro 
pías.Heredera legitima del 

eraphico efpiritu de San 
ílucN.JííicoÚQdeLyra/?. ErauciícpIShP. Stcnim he 
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Sor María Ana de la Cruz. 27 
clbusefl4nim<c, fine quo Un- toaplaudeelEfpirítuSáto 
gufi&mArcefchyCurtiÓquo* en el libro del Ecleíiaftico: Écckfta- 
fmíe admenfam,inquapropo- Qutedutit me,adbucefurient. fie. cap. 
ntturcmcliSfCunfti federe,& El que tiene la dicha de lo- 24.. 29, 
m<Íduc4reAefiderent\De hi,o; gra relia comida, le queda 
del eipmtude s. Francifco tan hambriento como fe 

ore degenera, quien cftaua:porque,como la ca- 

híen inirCa ’/ ,aconíe)a él ridadlehaze tan vnocó fu 
ilion niml?íode ac°mu' próximo,mientras el pro- 

amoncftauaTs!PPadrefí ^^"“octfmcrfcque 
fus Sacerdotess fb lo «mn da ayuno yunque el,ufto 
neftaflen.y períúadfeflS, c°tt?e^no(lueda ktisfechO; 
los Fieles^e Iefucfio yí° ° qUeda íatisfecho ’ 1 
Si eñe diuino paa de7 ??- coníf«guindo fu proxt 

Igualmente 

SorManaAna:Si'eftenin; »Vv , 

nopan «dfufteuodd^ labrisq dezSsy°i„attrPut- 

la ¡mpediria OTeliegúcca* de S’¥'cn vna 
da dia a tomar Cu fudentot noft1r^,°teS/tl Parer , 
El cuerno c-idi rlii u- a * n.?. r' pfnem «oftrum quo- Zuu.c* 
mer v H ?! d dia,hadíj.co tlá“«‘mda twbisbodie. Da- 1 x 

F“^a^aftr"a 

Cur nñ a 3 ' ^Ue CÍÍe dluino Pan ieco" 
qua JJ“°Zdle n mas cada dia como tayo, 
deJrJmi fi no deleas que le parrici- 

> ? ► educare defieren ti pernos, y gozemos todos, 
vpprt\^<!nqClm^ent:o deHa comonueítro.Enfabiendo 

• _ aatraia aN.Sor Ma- SorMaríaAnadelaCruz,q 
ría Ana tan anfiofa,anima- fé aumentaua el numero 
r? J'-! PUulauimiá, per- de SieruosdcDios>que.co- 
íuaaiedo a lostemerofos, mulgauancada dia,elleera 
xoucitando a losConfeiío- el dia de fu mayor gozo. Y 
res para q alentafíen a tus de aquí infiero yo co quáta 
peaitentcs,fiendofuhabré razónd?xcS.IgnacioMar- 
mas>quátocomulgaua có tir,q elSacramentoauguf- 
tnayorfrcquéda. Ella es la íifsimodélaEucariftia-, es 
hambre de los i uítos, q tá- ía gloria de Dios; dccedite s. Zeno, 

H Ai 



Honras de la V.Madre 
ai F.uckctnjliitm, & glorlam . fas yodas del Cordero,qua 

IvJy’ifid [jl’i. í la lglelianueftráMa- doíecelebranifabenquan' 
Corpor. drecó palabras delDoctor do?quadolos/uüosíe bea- 
'Cwfii- Angélicos. í'homas,que tificanjquádo¡oshombres 

enlaEucariítiaíe figura el entran a gozar lospremios 
I’ fi coheteado dicho! o de la hiena- que en eíta vida íupieron 
muñí. uenturan^a:pues - ~ r • 

$. IX. 
Como es nueuogo^o en U glo¬ 
rio. que fe aumente el numero 

■áiebofodélos que lapofeen^es 
futen.i gloria de [os que comul¬ 

gan con frecuencia, tener 
muchos que los acom¬ 

pañe n en effa 
dicha. 

voz fon ora -devn 

merecer. Por ello le les dán 
■dotes a losBlenauentura- 
dos , que dezimos en la 
TheoIogia;yiiendo,como p.^ 
fondos del alma dotes tan t9¿f 
verdaderos (que negarlos tatf 

-con nombre dedo tes,íi ef- fJr 
capaí!edeheretico,noavrá nu^1 

a lo menos quien lo libre 
de temerario) fiendo tan 

^Na voz fonora.de vn admitido en ks leyes que Leb- 
clarín oyó el Gloriofo no ay -dote fin matrlmo- fF.de* 

'f uangehftaS. I uan, que re - mío,bien fe infiere^que los do0 

-¿qnauaen la gloria, y po- JBienaucnturadosfedeípo- 

'AtJocal n.atenC1°n’ °^ÓA ^anen Iagloria„puesIes di 

sssasjsís 
amenas ellancus deftc pa- los güilos, y labofearfe en 
railo,gozemonos co nuef- losgozos,es porque fe au- 
tra dicha, alegrémonos có menta el numero feliz de 
nueílra felicidad,cobrando ’ ~ ~ ' 
en gozos,quanto ludamos 
en méritos. Nunca yo ha¬ 
llo a losceleíliales Corre¬ 
íanos tan vniuerfalmente 

Jos Defpofados.Efie es efe. 
fto de aquella inmefa glo¬ 
ria^ efto es en lo que fe af- 
íeme/a a la bienauenturan- 
calaEucariftía; Quan pre- 

gazofen: que nouedad ha nbfi corpas, ^'fangnlmstñí 
íucedido,queafsi los ha re- temporalis perceptio prafau- 

gocijadq? Ya lo dize el «r:q díxoel Angel de las£f 
cann: (^uia-venerunt nuptia; cuelasS.Tomas Y elle era 
Aln\; Celebremos con re- enN.SorMariaAnaelmas 
gocijos , que han venido colmadosmfto.verñen h 
de! Cordero los dcfpofo dicha de Ta comunión de 
nos4?ues,preguntoyo,ef- cada dia, crecía el numero 

di3 



Sor María Ana déla Cruz.’ 28 
dichofo-defus cópañeros: fiandofe mas vezes la q ef- 

-Gaudetmns, & exultemus, tauapreciíamente ocupa» 
¡qithí yenerunt nu[>iixAgni)fo- da,en los auiíos de SorMa- 
licitando hidrópica, y ha- ria Ana, q le lo haría íaber» 
brienta, q todos participaf q en la campana con que fe 
feneílc bien,porlaglqriaq íueie llamar.PorSacriítana 
autos IM.b.áetalescomu- latocauacuidar de preue- 
nioa~.s ^lulta:£rde/«fií glo nir hofiias, y en ello tuuo 

^C°nOC^dole claro vna Angular deuocion,aü- 
1 ., PPr°uecho la entra que tiene viíos de menudS 

rrr'im fn^^ r0”1^ ci Pan ciuc 
w-íw,en las anfías con que - 
viue deque todos ie partí- 
cipeMW®^ cx 
plico N.Lyra. 

, ^Tedas a,0®» amorofas 
de N:Sor Mana Ana,nació 
.el amor con q fituió cator¬ 
ce añoseneíteConueto el 
oficio de la Sacrifíia, q por 

liento iadaua de racio pa¬ 
ra fu fu (lento, lo dexaua ce 
•comer, fuftentandoie con 
•pedaeos q labra uá a las de¬ 
mas , porque.ei pan q auia 
de comer fe gafialie- en no£ 
tias,.quit-andofe.de la voca. 
el pan, porqfu pan andu- 
.U'.efle en las vocas de to- 

traer confino muchos^C das! /Ua “uKr'eS 

Íefi™iftóhP“aSa)lqU“ 'P'tUioHiiaslefocorritilJcó 

k rd¡,ondic' >colt«ü/no 
- - ftP sidudad , le folovn puño deharina pa- 

f • .‘ a n}Pnr 6n elle ramifuitentopredio. No 

cAn^#(rl^erir' . *5 importa,hazmede eíia ha- 
ínínerí-f^m Canfaoa^ní ^ riñavnpanque.coma,dize 
codnfífwC a,C.0iT de P°- el fanro Profeta, que yo .te 
c*ot> ¡uPltendo no po- aífeguro de parte de Dios, 
cas vezes los tocorros ino- que de oy en adelante no 
J,1 i os 5 fi ÍYios la embia- faltará jamas pan en : u dd*. .. 

’ lP°^aP°i’sibilidad,y penfa:H>vii-/if/iv/Wtu<csen ' 
mochMfeao conqlefcr’ SrfnVr.Y noloeftraño yo, 
UI-. Alsutia a la hora de la dize aqui S.Ambrofio,que + 
comunión (unto á la era ti- fe perpetúe en lu caía el 
cala, comulgando con to- pan , pues compit endoíe 
oís,y con cada vna; y fire- en ella la necefsidad de lu 
conocía q faltaua alguna fuftentoprecifo,y lftcleuo- 
Ixeligiofa álacomuniojfa- cíon, pesó mas en lu apre¬ 
sa deíalada á darla auiio, ció ladeuoció, que la ate- 
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clon a fu fuftento precifo: chas,a violencias de fu mo* 

Xmbrof. Quoiuítmdeuottone cibopr*- deftia.laobligó Ja obedic- 
tullt , meruít -vt aridltatts da a efcriuir para nueftra 
pubitcx Cola nonjentirct xrum edificado,donde en elcpi- 
«.ow.Pues fi haze mas apre- logo de las mercedes,fe re¬ 
do Sor María Ana de las conocerán por extenfo fus 
comuniones que foiicita,, feruores.)Pues te quedó ta 
que del pan predí'o,có que poco q fentir, dóde te que- 
fefuítenta, quitándole de dotan mucho que. imitar: 
lavoca elpan, porque no lllcvohis maneat!ncorde-,ille 
falte la-deuocion; merecí- ■viuatin pettore-Jemperin ce» 
do dexa a las Religiofas de Us,femperiñ ofculisyfemperin 
efteConuento vnjuro per- alloqnijsulle vobis auxiliatu- 
petuo , para que nunca las rusfperetinriobliuifdminieius 
falte elle-pan del cielo: Hy— ¿tum n ,tj te rica ti s grat ¡a m, de¬ 
cir ¡,t f.in'tu tux non defieiet. zia el G.PcS.Ambrollo,ha- 
Deuotiotie áboprxttitir. Ha- blando có las hermanas del 
ziédofe fu pi mas fuyo qua difunto, en las exequias q 
do le foiicita mas repartí- predicaua del Emperador 
do en beneficio ageno :Co- Valentiniano. Y digo yo 
ntcdhComederefecipane metí., con igualrazon alasSeño- 

Dedóde infieroyo(por- ras Religiofas delte Con¬ 
que acabe mi Oración por uento,hi;as,y hermanas de 
dóde tuuo fu principio) af nueitra venerable difunta, 
mirar a la V. M. Sor María Ella Sierua de Dios que oy 
Ana de la Cruz ,,difunta, q lloráis muerta,tenedla 
pocarazó tienes en llorar- preen la memoria muy vi- 
la, ó lnfigne,óReligioítfsi- ua.No fefiga eloluido,co- 
jiio ConuentodeS.Anto- mo en otras,al auerle au- 
nio. Para q es llorar fu per- fenrado ; creedla prefente 
dida,quandodeuieras era- quando la lloráis mas reti- 
bidiar fu dicha ?Por que no rada, que la que nunca os 
fufpédes las lagrimas, eítá- faltó para el confeso,no os 
dotan enterado de fus vir- ha de faltar para elfoco- 
tudes?(qpor no poderle re- rro,y Iaqueosfolicitó tan- 
ducir a los limites de vnSer tas efpirituales medras vi- 
m5,remitoaCoronicamas uiendoenla tierra;nofal- 
dilatada:yo/aláquieraDios tara con los ruegos, quan- 
qfalgá a luz las mercedes q doe(lá(como piadoíame- 
recibiófu Sierua de las mi- tecreemos)enlagloria:/íd 
&ricordiáS ¿tuinas,q mu- nospcrducat&c. 

Arribé 

infaft1: 
Valenw; 
tiian. 


